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itantes llevan
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LOS GITANOS HUYEN
DE LOS ESTEREOTIPOS
Celia Gabarri, de la Fundación Secretariado
Gitano, aboga por la plena integración P6

cisan
stamos
rsonal»

Directivos de Castilla
y León afirman que
necesitan empleados
para afrontar la
mejoría económica
La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) de
Castilla y León, integrada por
directivos de las principales

ntervención ayer en la Casa de Cultura de Saldaña. :: ANTONIO QUINTERO
ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...
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empresas de la región, auguró ayer en Burgos la continuidad de la creación de empleo en la comunidad autónoma. Su presidente, José Ignacio Nicolás Correa, aseguró que las «empresas necesitan trabajadores para afrontar
la mejoría económica porque nos hemos quedado en
los huesos de personal». P36
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Representantes de las asociaciones de gitanos, de las distintas instituciones y alumnos del colegio Juan Mena lanzan ayer pétalos al río Carrión. :: FOTOS DE MERCHE DE LA FUENTE

Los gitanos huyen de
estereotipos y abogan
por la plena integración
El parque del Sotillo y Puentecillas acogen los actos del día
internacional, en el que se reivindicó la igualdad educativa

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
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ANUNCIO

ANUNCIO

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión ordinaria de 19 de marzo de 2015,
acordó instruir expediente para la concesión a
las Hermanas Hospitalarias de Palencia de la Medalla de la Ciudad, en su categoría de Oro, debido a los méritos que concurren en ellas.
Antes de formularse la propuesta de resolución y, con objeto de incorporar al expediente
cuantos antecedentes y documentos resulten de
interés para la determinación de los méritos, cualidades y circunstancias concurrentes en las Hermanas Hospitalarias de Palencia, a quienes se
proyecta galardonar y, de conformidad con lo
previsto en el art. 21 del vigente Reglamento municipal de Honores y Distinciones, así como en
los demás preceptos aplicables, se abre un periodo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia (30-3-2015), para que cuantas personas físicas o jurídicas lo consideren preciso muestren
su adhesión a la iniciativa municipal y presenten,
por escrito, cuantos antecedentes, documentos,
sugerencias o alegaciones consideren oportuno.
El expediente se halla a disposición de los interesados en el Departamento de Turismo del
Ayuntamiento de Palencia, en la Casa Consistorial, sita en la Plaza Mayor, en donde podrá consultarse, en horario de oficina, de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes.
Palencia, 20 de Marzo de 2015.-LA INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE, CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE CULTURA. Fdo.: Carmen Fernández Caballero.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión ordinaria de 19 de marzo de 2015,
acordó instruir expediente para la concesión a
la Fábrica de Armas de Palencia de la Medalla de
la Ciudad, en su categoría de Oro, debido a los
méritos que concurren en ella.
Antes de formularse la propuesta de resolución y, con objeto de incorporar al expediente
cuantos antecedentes y documentos resulten de
interés para la determinación de los méritos, cualidades y circunstancias concurrentes en la Fábrica de Armas de Palencia, a quien se proyecta galardonar y, de conformidad con lo previsto
en el art. 21 del vigente Reglamento municipal
de Honores y Distinciones, así como en los demás
preceptos aplicables, se abre un periodo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Palencia (30-3-2015),
para que cuantas personas físicas o jurídicas lo
consideren preciso muestren su adhesión a la iniciativa municipal y presenten, por escrito, cuantos antecedentes, documentos, sugerencias o
alegaciones consideren oportuno.
El expediente se halla a disposición de los interesados en el Departamento de Turismo del
Ayuntamiento de Palencia, en la Casa Consistorial, sita en la Plaza Mayor, en donde podrá consultarse, en horario de oficina, de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes.
Palencia, 20 de marzo de 2015.-LA INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE, CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE CULTURA. Fdo.: Carmen Fernández Caballero.

:: RAQUEL MARTÍNEZ
PALENCIA. «Hoy serán los gitanos
los que corran detrás de la Guardia
Civil», decía ayer entre risas Celia
Gabarri, orientadora laboral de la
Fundación Secretariado Gitano antes de iniciarse los actos organizados por esta entidad junto a la Asociación Payas y Gitanas Romí y la
Asociación de Mediación Intercultural Asomi con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que
se conmemora cada 8 de abril.
Un partido de futbito disputado
entre gitanos y varios agentes de la
Guardia Civil fue uno de los atractivos de la jornada, en la que se quiso desterrar algunos estereotipos,
como que las relaciones entre el instituto armado y el pueblo gitano son
difíciles. «En cuanto les hicimos la
propuesta, aceptaron encantados»,
destacó Celia Gabarri, quien recordó que hace algunos años también
se organizaron competiciones deportivas de este tipo.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...
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Partido de futbito entre gitanos y agentes de la Guardia Civil.
La jornada se inició en Puentecillas, donde se puso en escena la conocida como ‘Ceremonia del río’,
consistente en lanzar pétalos al cauce. «Con este gesto queremos simbolizar que el río no tiene fronteras,

Los asistentes apelaron
al derecho de igualdad
y criticaron el creciente
antigitanismo

al igual que los gitanos durante mucho tiempo, que iban de un lado hacia otro», explicó Celia Gabarri, quien
recordó que la celebración de cada
8 de abril recuerda el congreso gitano celebrado ese mismo día de 1971
en Londres, en el que se instituyeron la bandera y el himno gitano,
y en el que se recordó a los numerosos gitanos muertos en el holocausto nazi, «un hecho que no aparecía
en los libros de historia», abundó.
Tras el lanzamiento de pétalos,
en el que participaron representantes de las tres asocia-
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LAS FRASES
Mar Hernández
Estudiante de Cocina

«Mi familia siempre me
ha animado a estudiar y,
a fuerza de voluntad, estoy
logrando lo que quiero»
Rosario Lozano
Magisterio de Inglés

«No es necesario que todos
pasemos por la universidad,
pero sí recibir una formación
para tener una profesión»
Celia Gabarri
Fundación Secretariado Gitano

«Cada vez les cuesta
más a los gitanos encontrar
un trabajo, y más en
momentos de crisis»

Revisar la acepción de
gitano de la Academia
de la Lengua

>

ciones organizadoras de los
actos, representantes políticos y alumnos de sexto curso del colegio Juan Mena, se procedió a la lectura de un manifiesto en el que, además de destacar las aportaciones del
pueblo gitano a la sociedad, se realizaron distintas reivindicaciones.
Entre ellas, se criticó la imagen negativa que se ofrece de este pueblo
en algunos programas de televisión
como ‘Los Gipsy Kings’ o ‘Palabra
de gitano’. «La reproducción de imágenes estereotipadas y caricaturescas, para nada asociadas a la realidad
de la mayoría de las familias gitanas,
contribuye a reforzar el rechazo del
conjunto de la sociedad», leyó Rosario Lozano, una joven gitana que
ha concluido sus estudios del Grado de Maestro en Educación Primaria Mención en inglés, quien junto
a Mar Hernández, estudiante del Ciclo Formativo de Grado Medio de
Cocina, fueron elegidas como mo-

Comida campestre organizada ayer en el parque del Sotillo.
delo de las nuevas generaciones que
deciden no solo finalizar los estudios obligatorios de Secundaria, sino
continuar con otros superiores. De
hecho, la desigualdad educativa fue
otro de los temas en los que el manifiesto puso su foco de atención.
«Se registran tasas de fracaso escolar y de abandono prematuro del sistema educativo entre la juventud
gitana muy superiores a las del con-
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junto de la sociedad», hacía hincapié el escrito.
Aunque desde todos los colectivos coincidieron en señalar que en
las últimas décadas se han logrado
importantes avances, los gitanos reunidos ayer indicaron que, en un año
electoral como 2015, sus reivindicaciones a los partidos políticos se centran en tres prioridades: combatir la
desigualdad educativa; la mejora de

3

la cualificación profesional y el acceso al mercado laboral; y la promoción de acciones que reflejen la diversidad cultural existente en la sociedad. «Es imprescindible garantizar el derecho a la igualdad y luchar
contra la discriminación y el creciente antigitanismo», concluyeron.

· Vídeo en elnortedecastilla.es
z

Bajo el hashtag #yonosoytrapacero, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha lanzado una campaña en la que critica una de las
acepciones que da la Real Academia Española (RAE) del término
gitano, ya que una de las definiciones que se daba en la vigésima
segunda edición de su diccionario era: «que estafa u obra con
engaño». Los colectivos de gitanos en Palencia criticaron ayer
que, aunque en la nueva edición
del diccionario publicada a finales de 2014 se había eliminado
esa acepción, se había incorporado una nueva: trapacero. Un término que designa a aquellas personas «que con astucias, falsedad
y mentiras procura engañar
a alguien en un asunto».
«Lamentamos que la RAE se
niegue a retirar dicha acepción,
como se ha propuesto desde
nuestras entidades y otras muchas organizaciones e instituciones, como la Defensora del Pueblo, y siga manteniendo esa connotación de tramposos y engañadores, vinculando a una conducta ilícita al conjunto del pueblo gitano», reprobaron ayer.

