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Los 3.500 gitanos de 
León reivindican su 
aportación a la cultura
El alcalde renueva su compromiso 
político para promover la igualdad

CARMEN TAPIA | LEÓN

■ Las 3.500 personas de raza gi-
tana que viven en León aprove-
charon ayer los actos de celebra-
ción del Día Internacional del 
Pueblo Gitano para reivindicar 
la aportación de sus antepasa-
dos en la cultura y la sociedad 
de España y Europa. Así lo di-
jo el representante del colectivo 
Jesús Hernández, que ayer inter-
vino en el acto organizado en el 
Ayuntamiento de San Marcelo. 
«Estamos orgullosos del esfuer-
zo de nuestros antepasados», di-
jo, para recordar al  40 aniver-
sario del «histórico» congreso 
celebrado en Londres en el que 
los gitanos y gitanas de Europa 
«acordaron responder juntos a 
las humillaciones de la segunda 
guerra mundial». «Hoy es tam-
bién el Día Internacional de Es-
paña», dijo.  En la celebración 
de este congreso, el pueblo gi-
tano decidió trabajar para man-
tener su identidad, simbolizada 
en una bandera azul y verde y el 
Gelem, Gelem, (en romaní andu-
ve, anduve) que ayer se escuchó 
en silencio y en pie en el salón 
de plenos.

El alcalde de León, Francisco 
Fernández, afi rmó que pese al 
avance por conseguir la plena 
integración y el reconocimien-
to de la identidad gitana, aún 
queda pendiente la educación 
y los estudios, «como principal 
garantía de igualdad de oportu-
nidades». Renovó su compromi-
so político para que se promue-
va el conocimiento de la cultura 

y la plena integración, «a través 
de los programas de minorías 
étnicas que organizan, entre 
otras, la semana de la cultura 
gitana».

Más reconocimiento. En el acto, 
en el que participó también la 
concejala de Bienestar Social, 
Teresa Gutiérrez, asistieron re-
presentantes de la población gi-
tana en León. Dos de las alum-
nas aventajadas de la Escuela de 
Adultos, Joana Jiménez Borja y 
Ruth Vargas Vargas, leyeron un 
manifi esto en el que denuncia-
ron que aún «sufrimos el recha-
zo y la exclusión y sufrimos fal-
ta de apoyo para nuestra cultura. 
La sociedad sabe poco de noso-
tros». Destacaron el esfuerzo de 
los gitanos y gitanas «por pro-
mocionarnos y tener un puesto 
digno en la sociedad». 

También tuvieron reproches. 
«La acción de los poderes pú-
blicos no ha hecho políticas de 
reconocimiento, para corregir la 
discriminación, los prejuicios y 
estereotipos y favorecer las re-
laciones interécnicas».

En el acto, celebrado en San 
Marcelo, se proyectó un audio-
visual de en las Jornadas de Cul-
tura Gitana de León de 2010, con 
la interpretación el himno Ge-
lem Gelem de Paco Suárez y una 
representación de la Orquesta 
Sinfónica Europea Romaní.  

El broche de cierre corrió a 
cargo de la actuación de Sabor 
Flamenco  y la colocación de la 
bandera del pueblo gitano en el 
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 Ac-
ceder, gestionado por la Funda-
ción Secretariado Gitano, con 
la colaboración de la Geren-
cia de Servicios Sociales, lo-
gró en León 94 contrataciones. 
La crisis ha reducido el núme-
ro de contratos para el colecti-
vo, que en el año 2007 alcanzó 
las 117 contrataciones. A la fun-
dación acudierono el año pasa-
do 180 usuarios de los que 81 en-
contraron empleo. «El impacto 
del desempleo está siendo es-
pecialmente grave para toda la 
población pero es evidente que 
está perjudicando a los grupos 
con especiales difi cultades co-
mo es el caso de las minorías 
étnicas. Se produce una preca-
rización de la actividad laboral 
que va en detrimento de sus sa-
larios, sus condiciones laborales 
y agrava la discriminación», ex-

plican los responsales de la fun-
dación en León.

El programa Acceder, que co-
menzó en el año 200 como un 
proyecto de inserción sociola-
boral fi nanciado por el Fondo 
Social Europeo, formó a 46 per-
sonsa en León.

La Fundación Secretariado Gi-
tano 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 ámbi-
to europeo. Su misión es la pro-
moción integral de los gitanos 
desde el respeto y el apoyo a 
su identidad cultural. Desarro-
lla acciones que contribuyen a 
mejorar las condiciones de vi-
da de las personas gitanas, a 
promover la igualdad de trato 
y a evitar toda forma de discri-
minación.

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 Andalu-
cía y Rogelio Blanco, director del Libro, revisaron ayer en las depen-
dencias de la Fundación Sierra Pambley las circustancias políticas 
y sociales de la transión democrática española después de 40 años 
de franquismo.

Rajoy estará en 
León mañana 
para inaugurar 
la nueva sede del 
Partido Popular
DL | REDACCIÓN

■ El presidente del Partido 
Popular, Mariano Rajoy, es-
tará fi nalmente en León el 
próximo domingo para in-
augurar la nueva sede del 
partido, abierta hace un par 
de semanas en la capital leo-
nesa.

El líder de la oposición al 
Gobierno Nacional estará en 
las nuevas instalaciones del 
Paseo de Salamanca 25 para 
dar el visto bueno a las de-
pendencias y dejar constan-
cia de su paso por la recién 
estrenada ofi cina popular.

Los populares se mudaron 
a un local en la margen iz-
quierda del Bernesga des-
pués de permanecer duran-
te años en el Edifi cio Europa, 
justo detrás de la Delegación 
Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León.

Los populares llevan varíos 
días trabajando en la nueva 
sede, en la que ya se han vi-
vido momentos importan-
tes para la marcha del par-
tido, como la presentación 
el pasado jueves de la lista 
municipal.

Asaja rebate que 
los cultivos 
intensivos no 
sean sostenibles
DL | REDACCIÓN

■ Los cultivos cuantitativa-
mente más importantes en la 
provincia de León, y en parti-
cular el maíz y la remolacha, 
son más «sostenibles» que 
hace dos o tres décadas. Así 
se desprende de un estudio 
de la Universidad Politéc-
nica de Madrid elaborado 
para la Plataforma Tecno-
lógica de Agricultura Soste-
nible, que se ha presentado 
recientemente. Este riguroso 
informe ha sido muy bien va-
lorado por Asaja porque des-
tierra la falsa creencia de que 
las agriculturas más intensi-
vas son menos respetuosas 
con el medio ambiente.

Los autores analizaron una 
serie de indicadores medio-
ambientales globales como el 
uso de la tierra, las pérdidas 
de suelo, la energía consumi-
da y el uso del agua. Tanto en 
maíz como en remolacha, de 
lo que se cultivan 65.000 hec-
táreas en León, el incremen-
to en rendimientos ha sido 
espectacular en las últimas 
décadas.
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