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El presidente de la Unión Romanfanimó a seguir
trabajando para profundizar en la integración

Unforo ensalzó en
Lugovalores comoel
respeto a los ancianos
de la cultura gitana
LuciaRey
pasos que dar: «Ensegún qué siLUGO
[ <<Lacultura gitana pue tios todavia es cUficil que se ca
de ser un elemento de plura- se un payo con una gitana o un
lidad en una sociedad diversa, gitano con una payaD.
en la que todo el mundopuede
La concejala de Xuventude,
aportar algopositivo>~.La refle- RosanaRlelo, detalló que de los
xión del presidente de la Unión 22.000 jóvenes que viven en el
Romani, Juan de Dios Ramirez Concelinde Lugo,230 son gitaHeredia, resumela filosofia de nos. (~Haysobre 200 niños y niy payos
asistieron
coninterésenel Ux~o
Novoneyra
a la charladeJuan
deDiosRamfrez
i rOTOS:6SeAR
CErA
la jornada que organizó en Lu- ñas escolarizados.Las cifras son Gitanos
go la oenegé, en colaboración muybuenas y los resultados po
con el Concenoy la Asociación co a poco son mejores~~,destaAyuntamiento
Promocióne Integración Gita- c~ la edila, que tambiénse refisigue sin convocar
na de Lugo.
rió a la notableparticipacióndel
Decenasde payos y gitanos in colectivoen iniciativas alfabeti
la comisión de
canses compartieron en el can- zadoras para adultos, cursos de
tro cultural UxioNovoneyraun formación--de cuidados paliaseguimiento del
foro en el que se analizaron as- tivos, jardineria o mediacióninproceso de A Ponte
pectos relacionados con la vida tereuhural, entre otros--, obraJuan de Dios Rado Doctor Honoris
y la cultura calés. Eneste sentí doiros de empleoy escuelas ta
márez Heredia
Causa, haciendo re
do, los tres ponentes (Ramirez ller. <<Lamayorlade los partiA finales de mayodel 2008,
(Puerto Real, Cáferencia a varios doHeredia; el alcaide, José López cipantes fueron mujeres, y la
diz, 1942), que encumentos del siglo
el Concello de Lugo, a insOrozco;y la concejala de Xuven- mayorparte de las que termitre otros ha sido
XVhallados en el
tancias de la Conselleria de
diputado y parla
Archivo de la Coro
Vivenda, se comprometió a
tude, Rosana Rlelo) reconocie naron eran menoresde 25 añosos,
ron el trabajo de asociacionesy dijo. Pdelosubrayóla existencia
mentarlo europeo,
na de Aragón,
crear una comisión de segui~~dibujó)~en Lugo
miento del proceso de reubicolectivos en pro de la integra- de artistas gitanosy de dosequición. gge ha avanzado mucho, pos de fútbol.
ideas ~tpara que Juan de Dios Ram#ezlustida y ¢ultttra
eaciónde las 15 familias del
pero aún queda muchotrabajo
todos podamos Heredia
Los gitanos
siguen
pobladochabalista de OCar
por realizará>, indicaron.
considerar la culreivindicando su luqueixo que resultaron adju1.111 gZIUl ¢ollgxeso ellz~eo
Así las cosas, el presidentede (~La ’gitaneidad’ es un elemento
tura gitana comonuestra~~.
gar: en la justicia y en la culdicatarias de viviendasen la
Ademásde ofrecer interetura. ~~Losgitanos estamosorpromociónpública del barrio
la Unión Eomaul (www.uninn- que enriquecem comentó HereromanLorg)destacó que la cul dia. Señalóque en Españaviven
santes pinceladas históricas
de APontey de la calle Aqul
gullosos de ser gitanos, y quetura gitana mereceser ~<conoci unos 650.000gitanos: la mitad,
sobre el pueblo romanLDes remos seguir siéndolo porque
lino Iglesias Alvariño.
da, difundida y compartida~xY en Andaincia.(~Reivindicar asde sus origenesen la región de es lo únicoque tenemos>>,sosSin embargo,desde el verapuso un ejemplo: <<Elmundope- pectos de la cultura gitana en
Punyab, en el norte de la In- tuvo. Contodo, la integración
no la comisiónno ha vuelto a
yo ha perdido o está en vias de Galicia es fácil, porqueestá didia, al éxodoque los condujo no es total. Ram/rezHeredia
ser convocada.Enella partiperder valores que los gitanos rectamente vinculada a la his
por Afganistán, Pakistán, Per puso tina nota de esperanzaen
cipan entidades sociales que
sia o Turqulamatesde cruzaral este sentido: (~Antespor ejemtrabajan con la poblacióngihemosconservado hasta ahora, toria de los gitanos españoles,y
tana de Lugo, asociaciones
comoel respeto a los mayores, meatreveria a decir que de Eucontinenteeuropeo.CeLosgita- plo las niñas gitanas no ibanal
a los ancianos,que sonla autori- ropa)~, indicó. Entre los proyecnos atravesaron Europaentera colegio, o iban solo hasta una
vecinales, departamentosaudadpersonificada[...], o el valor tos de la UniónRomanisobresa
para venir a Galicia, en pere edad. Graciasa Dios, eso ya no
tonómicos comoEducación,
supremode la familia, que es el le el de celebrar «magran congrinaalón a Santiago de Com- pasa o pasa muy poco, y caVivenda~Traballo o Vicepreque sustenta a la sociedadmCon greso gitano de carácter europeo
postela)~, destacó e] investi- davezpasarámenos.Estáala
sidencia, asi comola Subdetodo, reconoció que aún quedan en Santiago de Compostela~~.
gador, primer gitano nombra-vuelta de la esquina~~.
legación del Gobierno.

<<Anteslas niñas calés casi no iban al El

colegio; eso ya no pasa o pasa muy
poco, y cada vez pasará menos»

ETNIA GITANA
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