O.J.D.: 8472
E.G.M.: 46000

Fecha:
15/12/2007
Sección: VALLADOLID
Páginas: 8

GEMMA
ALISTE
la FSG,BenjaminCabaleiro. AdeVALLADOLID.-Joven, preparamás señaló que <da imagen que
tiene la sociedadespañolade los
do y titulado universitario. Asies
gitanos está polarizeda~~.Obien
Radi Bermúdez, un salmantino
de 26 años, diplomadoen cien*~conocen
al gitano artista(sdio el
cias empresa#.alesperla Univer10%la son) o al gitanomarginales.
sidad de Sa~amanea. Casado y
Esto sólo representa una parte,
padi~ede unahija y otra que ~~estd
luego están <*el resto de gitanos’
en caminero, comoel mismocoque son invJsibles~~,apuntóCabaleiro. También aprovechó para
mentóentre risas durante su ponencia dentro del ciclo de confealertar del riesgo que suponeinL9 Fundación
registró duranteel pasadoaño
rencias que tuvieron lugar ayer
ternet para ellos comomedio, ya
que ~,vierte muchasopinionessin
en la Facultad de Filosofía y Le14 denuncias por ~dón en Castilla
ningúncontrob~.
tras de Valladolidbajo el titulo
y Le~n,segúnafuraamnenlas jomadas
Hoy, Raúl Bermfldez,’trabaja
’La imagende In comuff~dad
gitana en los medios de comunicaen la FSG,en la sede de Salamanea, y está encarción 2007’.
EstalutstólSapogedo del programa de empleo
dria ser la de cualquier joven sal’Acceder’. El objetivo de la Funmantino. Sin embargo, Radi es un
dación es ayudar
chico de raza gitaa aquellos gitana, quecomocualnos que sufren
altos niveles de
quier chaval de su
discriminación
edad decidió foren diversos ffmmarse y completar
bitos, desdè el
sus estudios. Algo
educativoo laboque no resulta
ral, hasta la commuycomúnenti,e
pra o alquiler de
los gitanos.
una vivienda.
A pesar de que
Ra¢ord6 Ra.al
Españacuenta con
una poblaci6u de
un Casode ’,Illa
pareja gitana que
más de 700.000,
tardó mfis de dos
siendo la minoría
meses en alquimas representativa del pals, todalar una vivienda,
porque todos los
via no es nada co~rrendadores
mún tener como
cuandoles valan
compañero de puque eran gitanos
pitre a alguien de
raza gitana.
Alumnos
dePeriodismo,
durante
lasjornadas
deayerenla Facultad
deFilosof[a
y Letras
deValladalid.
/ J. M.LOSTAUles dedian que ya
estaba alqinlada
~~Lo más duro
o en el extraño caso de alquilarha sido encontralanesólo, sin gisala, les pedian dos meses por
tanos ah-ededoo~, afirmó Raúl
adelantado.
mientras recordaba sus años de
Aunqueaseguró no haber teniestudiante. Sin embargo,asegar6
tre los 16 y los 22 malizada, el 98%
do problemascon elacceso a su
Losgitmaos llegan
que guarda grandes amigos pavivienda, afirmó que por la coma Españaen el siaños y la tasa de
de los niños están
yos de su épocauniversitaria, penatalidades supeescolarizados y
pra de unos mueblespara su casa
ro comentóque echó en falta ~da
glo XVIy actualhay 1.200 univerle pidieronmfisdinero de lo acorrelaci6n entre igaales,.
mente
cuentan
rior a la mediaesdado por adelantado, ~q3orqueno
con más de
pañola. Aunque sitarios, de los
La Fu~daal6n de Seeretañado
se fiaban mucbo>l.
euains 900 son
Gitano anunció in discriminación
700.000 personas9 en los filtimos
Durante la conferencia de la
en su mayoria poaños han aumen- mujeres, quienes
que stffren por parte de los meresponsable del Á~ade Igualdad
blación joven
tado su experanza juegan un papel
dios de comunicación,que ~{conde vida, tudavia
de Trato de la FSG,MariaCarrastribuyen a alimentar los estereo(45%), menor
muy importante
viven 10 años meco, se indicó que en el 2006se re16años.
comomotor prinitpos negafivos~,y hacenque siga
cipal del cambio,
gistraron 146 denunciaspor disLa edad de ma- nos que los payos.
siendo ~da minoñamás rechazacriminaci6n,de las que 14 se proEl 90%ya tienen
según afirmó Rada de Esgañm~,comoafirmó el
trimonio está
úlBermúdez.
dujeron en Castdia y León.
comprendida enuna vivienda norresponsable de Comunicaciónde

Gitanos en lucha
contra los

estereotipos

Laculturagitanaen cifras
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