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Los 3.500 gitanos de
León reivindican su
aportación a la cultura

Rajoy es
León ma
para ina
la nueva
Partido

El alcalde renueva su compromiso
político para promover la igualdad
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y la plena integración, «a través
de los programas de minorías
étnicas que organizan, entre
otras, la semana de la cultura
gitana».

■ Las 3.500 personas de raza gitana que viven en León aprovecharon ayer los actos de celebración del Día Internacional del
Pueblo Gitano para reivindicar Más reconocimiento. En el acto,
la aportación de sus antepasa- en el que participó también la
dos en la cultura y la sociedad concejala de Bienestar Social,
de España y Europa. Así lo di- Teresa Gutiérrez, asistieron rejo el representante del colectivo presentantes de la población giJesús Hernández, que ayer inter- tana en León. Dos de las alumvino en el acto organizado en el nas aventajadas de la Escuela de
Ayuntamiento de San Marcelo. Adultos, Joana Jiménez Borja y
«Estamos orgullosos del esfuer- Ruth Vargas Vargas, leyeron un
zo de nuestros antepasados», di- manifiesto en el que denunciajo, para recordar al 40 aniver- ron que aún «sufrimos el rechasario del «histórico» congreso zo y la exclusión y sufrimos falcelebrado en Londres en el que ta de apoyo para nuestra cultura.
los gitanos y gitanas de Europa La sociedad sabe poco de noso«acordaron responder juntos a tros». Destacaron el esfuerzo de
las humillaciones de la segunda los gitanos y gitanas «por proguerra mundial». «Hoy es tam- mocionarnos y tener un puesto
bién el Día Internacional de Es- digno en la sociedad».
paña», dijo. En la celebración
También tuvieron reproches.
de este congreso, el pueblo gi- «La acción de los poderes pútano decidió trabajar para man- blicos no ha hecho políticas de
tener su identidad, simbolizada reconocimiento, para corregir la
en una bandera azul y verde y el discriminación, los prejuicios y
Gelem, Gelem, (en romaní andu- estereotipos y favorecer las reve, anduve) que ayer se escuchó laciones interécnicas».
en silencio y en pie en el salón
En el acto, celebrado en San
de plenos.
Marcelo, se proyectó un audioEl alcalde de León, Francisco visual de en las Jornadas de CulFernández, afirmó que pese al tura Gitana de León de 2010, con
avance por conseguir la plena la interpretación el himno Geintegración y el reconocimien- lem Gelem de Paco Suárez y una
to de la identidad gitana, aún representación de la Orquesta
queda pendiente la educación Sinfónica Europea Romaní.
y los estudios, «como principal
El broche de cierre corrió a
garantía de igualdad de oportu- cargo de la actuación de Sabor
nidades». Renovó su compromi- Flamenco y la colocación de la
so político para que se promue- bandera del pueblo gitano en el
va el conocimiento de la cultura balcón municipal.

Colocación de la bandera del pueblo gitano en el balcón. DL

El programa Acceder logra
94 contrataciones en el 2010
■ El programa de Empleo Acceder, gestionado por la Fundación Secretariado Gitano, con
la colaboración de la Gerencia de Servicios Sociales, logró en León 94 contrataciones.
La crisis ha reducido el número de contratos para el colectivo, que en el año 2007 alcanzó
las 117 contrataciones. A la fundación acudierono el año pasado 180 usuarios de los que 81 encontraron empleo. «El impacto
del desempleo está siendo especialmente grave para toda la
población pero es evidente que
está perjudicando a los grupos
con especiales dificultades como es el caso de las minorías
étnicas. Se produce una precarización de la actividad laboral
que va en detrimento de sus salarios, sus condiciones laborales
y agrava la discriminación», ex-

plican los responsales de la fundación en León.
El programa Acceder, que comenzó en el año 200 como un
proyecto de inserción sociolaboral financiado por el Fondo
Social Europeo, formó a 46 personsa en León.
La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social sin
ánimo de lucro que presta sus
servicios para el desarrollo de
la comunidad gitana en todo el
territorio español y en el ámbito europeo. Su misión es la promoción integral de los gitanos
desde el respeto y el apoyo a
su identidad cultural. Desarrolla acciones que contribuyen a
mejorar las condiciones de vida de las personas gitanas, a
promover la igualdad de trato
y a evitar toda forma de discriminación.

NORBERTO

La Cámara muestra su «Encrucijada de Octubre»
■ La Cámara de Comercio de León acogió ayer la presentación del
libro «La Encrucijada de Octubre» de Andrés Pinar Godoy, en el que
se narran las inquietudes sociales de un grupo de jóvenes de los
años sesenta. El autor es consejero técnico en el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón.

JESÚS F. SALVADORES

Rafael Escudero y Rogelio Blanco, sobre la transición
■ El político Rafael Escudero, ex presidente de la Junta de Andalucía y Rogelio Blanco, director del Libro, revisaron ayer en las dependencias de la Fundación Sierra Pambley las circustancias políticas
y sociales de la transión democrática española después de 40 años
de franquismo.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO
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