
El primer gitano que llegó a ser 
diputado en las Cortes y el Par-
lamento Europeo, Juan de Dios 
Ramírez-Heredia, no ocultaba 
en la mañana de ayer su felici-
dad, dictada por «la sabiduría de 
la edad», al ver que los jóvenes 
de la Facultade de Ciencias da 
Comunicación «han parpadea-
do muy poco o no se han movi-
do de las sillas» durante la con-
ferencia Periodistas contra el ra-
cismo, título del libro que pre-
sentó por la tarde a los medios.

—¿Su libro sobre el compor-
tamiento de los medios en la 
información relacionada con la 
comunidad gitana está basado 
en datos recientes?
—El libro es un estudio, no una 
novela, un estudio científi co con 
datos de interés geográfi co. Con 
él rindo tributo a mis colabora-
dores. Nuestro pueblo ocupa el 

último lugar en el ránking de 
progreso y desarrollo, con un ín-
dice de paro superior al de cual-
quier comunidad, con un 33 % 
de analfabetismo y una pirámi-
de de mortalidad infantil pavo-
rosa. Luchar contra esto no sir-
ve de nada si no ganamos la ba-
talla en los medios. En los códi-
gos periodísticos hay que evitar 
hacer referencia a la raza y el co-
lor de las personas.

—¿En Galicia, en qué lugar 
quedamos los periodistas en 
este  comportamiento?
—Galicia no es de las peores 
tierras de España, aunque tam-
poco de las mejores. Represen-
ta la tercera comunidad españo-
la en volumen de noticias so-
bre el pueblo gitano. De todas 
esas noticias han sido neutras 
el 66,30 %, negativas el 18,11 % 
y positivas el 15,70 %. De todas 
ellas se acudió a las fuentes en 
el 9,19 %, mientras que el 90,81 
% se redactaron sin acudir a las 

fuentes, que es el gran fallo de 
los periodistas. El tema del que 
más se ha hablado es el de la vi-
vienda, el 19 %, mientras que, 
sorprendentemente, el segun-
do es la política, un 14 %.

—¿Sigue siendo la página de 
sucesos la que más información 
tiene sobre gitanos?
—Sigue siéndolo. En cambio, 
no sale una noticia cuando de-
sarrollamos programas de pro-
moción de la comunidad gitana.

—¿En el resto de Europa comu-
nitaria la situación no es mejor?
—Infi nitamente peor. En Hun-
gría nos matan, y en Chequia 
a las mujeres las estilizan para 
que no puedan tener hijos gita-
nos, y hay grupos nazis organi-
zados que te matan. Sin hablar 
del comportamiento del señor 
Sarkozy y su cruzada contra los 
gitanos. La gente se ha olvidado 
de lo que fue la Segunda Gue-
rra Mundial.

«En Chequia esterilizan a mujeres 
para que no tengan hijos gitanos»

Juan de Dios Ramírez-Heredia hablando a los futuros periodistas en la Facultad. ÁLVARO BALLESTEROS
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El exdiputado presentó «Periodistas contra el racismo»

JUAN DE DIOS RAMÍREZ-HEREDIA PRESIDENTE DE LA UNIÓN ROMANÍ El IES Rosalía 
prolonga hasta 
Navidad la 
muestra sobre 
Lorca y Santiago

El instituto Rosalía de Cas-
tro prolonga hasta Navidad 
la exposición sobre la rela-
ción de Federico García Lor-
ca con Santiago y los Seis Poe-
mas Galegos, publicados por 
el autor andaluz en Compos-
tela a fi nales de diciembre de 
1935. Ayer fue visitada por el 
secretario xeral de Política 
Lingüística, Anxo Lorenzo.

La muestra permanece 
abierta desde mayo, cuan-
do se colocó una placa con-
memorativa,  que coincidió 
con la entrega del premio San 
Clemente de novela al escri-
tor sueco Henning Mankell. 

La exposición recuerda có-
mo en mayo de 1932, García 
Lorca pronunció allí una con-
ferencia, y tras la exitosa re-
cepción que tuvo en Com-
postela anunció su intención 
de escribir poemas gallegos. 
En diciembre de aquel año, 
las revistas Yunque de Lugo 
y Resol de Santiago publica-
ron  ya el primero, Madrigal 
a la ciudad de Santiago, ela-
borado en gallego, a pesar del 
título en castellano.
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Manos Unidas de Santiago 
trabaja en colaboración con 
las parroquias compostela-
nas para promover una es-
cuela-internado en Kenia, un 
proyecto para el que intenta 
conseguir 51.204 euros.

María José Fernández Cer-
vera, presidenta de la oene-
gé en la ciudad, afi rma que la 
recaudación está avanzada, e 
intentan ultimarla con la ex-
posición de belenes de Tere-
sa Rey, en el número 3 de la 
avenida da Coruña, abierta 
hasta el domingo en horario 
de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 
20.00, los días laborales y fes-
tivos; un concierto navideño 
del coro Escolanía Ánxeles 
de Compostela, de la Cate-
dral, el día 4, a las 19.00 horas, 
en el salón de actos Consello 
da Cultura Galega; y una co-
lecta en iglesias el 13 de fe-
brero. Asume este proyecto 
solidario junto con los padres 
Combonianos.
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Manos Unidas 
de Compostela 
promueve una 
escuela para 
niñas en Kenia

El Servizo de Publicacións da 

USC incrementa la edición de 

libros en acceso abierto con 

cuatro más que se ofertan ya 

para su descarga gratuita y en 

acceso abierto, tanto en la li-

brería digital de la USC como 

en el repositorio institucional. 

Todos estos libros cuentan, en 

materia de propiedad intelec-

tual, con idénticas garantías 

que los impresos.

UNIVERSIDAD
Incremento de libros 
en acceso abierto

El programa de emprendimien-

to femenino de la USC Woman 

Emprende celebra hoy el pri-

mer Encontro Atlanta, que pre-

tende ser el primer paso para 

la formación de una red de tra-

bajo y colaboración entre mu-

jeres pertenecientes a diferen-

tes campos. El encuentro tie-

ne lugar en el Aula Magna de 

Matemáticas en una sesión en 

la que participan profesionales 

de los más variados ámbitos.

MUJER
Celebración del 
Encontro Atlanta

La Consellería do Medio Rural 

trabaja a favor de la excelencia 

y conquista de nuevos merca-

dos para el sector vitivinícola 

gallego, con el fi n de impulsar 

y promover la calidad diferen-

ciada de sus caldos. Así lo ex-

presó su titular, Samuel Juárez, 

en la inauguración del IV Even-

to Interrexional Winetech, ce-

lebrado ayer en Santiago.

VINO
A la conquista de 
nuevos mercados

Samuel Juárez, conselleiro de 
Medio Rural. PACO RODRÍGUEZ
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