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1 A pesar de las grandes di-
ficultades sociales y eco-

nómicas a las que se enfrenta, 
la mujer gitana de Lugo quie-
re superar barreras y romper 
tópicos. Al menos, algunas. Y 
de ese foco de esperanza y de 
progreso nació ayer la prime-
ra concentración feminista 
de gitanas organizada en la 
ciudad amurallada. Tuvo lu-
gar a media tarde en la Pra-
za de Santa María, y reunió 
a una treintena de personas 
de todas las edades. 

C onvocadas por la Aso-
ciación Gitanas Femi-

nistas por la Diversidad, las 
mujeres calés lucenses se 
concentraron para rechazar 
lo que denominan «anti gi-
tanismo en Europa», y para 
condenar la política de inmi-
gración llevada a cabo por el 
Ministerio de Interior fran-
cés, que ha provocado la de-
portación de la niña gitana 
de origen kosovar Leonar-
da Dibrani. La menor, de 15 

Primera concentración feminista de las gitanas de Lugo
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La concentración tuvo lugar en la Praza de Santa María a media tarde. CARLOS CASTRO La mediadora social Ruth León leyó el comunicado del encuentro. CARLOS CASTRO

La Asociación de veciños de San Martiño de Pino organizó un concurso de fotos antiguas. FOTO SUSO

años, fue detenida cuando iba 
de excursión con sus com-
pañeros de colegio. «¡Euro-
pa también es gitana! ¡La so-
ciedad gitana nos negamos 
a seguir siendo víctimas de 
gobiernos racistas y xenó-
fobos!», reza el comunicado 
que se leyó durante el acto. 

U na de sus artífices fue 
Ruth León, que es me-

diadora social. También in-
tervino en el acto una ado-
lescente gitana. «El terroris-
mo racial hacia los gitanos y 
gitanas, que conformarnos 
más de 12 millones en toda 
Europa, campa terriblemen-
te a sus anchas utilizando los 
mismos dispositivos ideoló-
gicos y destructivos del siglo 
pasado», afirmaron. «En Es-
lovaquia esterilizan forzosa-
mente a las mujeres gitanas, 
en Hungría los paramilitares 
se han organizado para ase-
sinar y exterminar a los gi-
tanos, en Suecia crean bases 
de datos ilegales e inconstitu-
cionales...», relataron. Por es-
ta razón, exigieron el regreso 

a Francia y la vuelta al cole-
gio de Leonarda, además de 
la dimisión del ministro ga-
lo de Interior, Manuel Valls.   

A la concentración de Lu-
go acudieron gitanas y 

gitanos de distintas edades, 
y también representantes de 
la Asociación para a Promo-
ción e Integración do Pobo 

Xitano en Lugo, que presi-
de Manuel Vila, quien tam-
poco se perdió el encuentro. 
En Lugo viven alrededor de 
mil gitanos. 

Concurso de fotografía 
antigua en Pino

2 Y de un acto reivindica-
tivo pasamos a otro bas-

tante más lúdico, vinculado a la 
historia y a la tradición. La Aso-
ciación de veciños de San Mar-
tiño de Pino, en el municipio de 
Cospeito, organizó el segundo 
concurso de fotografía antigua, 
en el que participaron muchos 
vecinos. La actividad coincidió, 
como todos los años, con la ce-
na de magosto que se organiza 
en la localidad chairega. 
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CONCENTRACIÓN DE APOYO A LEONARDA. Casi medio centenar
de movimientos sociales se concentraron ayer a las puertas del Consula-
do de Francia en Sevilla bajo el lema ’Europa también es gitana’ en pro-

CONCHITINA

testa por las políticas xen6fobas y antigitanas emprendidas por distintos
gobiernos europeos, visibilizadas en la deportación de la niña gitana
Leonarda Dibrani. En la imagen, un momento de la protesta,
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OPINIÓN

Andalucía

Lucas HAURIE

   El
 bloc

   Fuera de foco

V
aya, vaya con don Emilio. 
El fi scal De Llera, mastín 
gubernamental comisio-

nado para morder las estilizadas 
canillas de Mercedes Alaya, aban-
donó por un instante  su principal 
función (ha encontrado en la 
Audiencia Provincial a efi caces 
subalternos) para sumarse a la 
moda kale borroka de esta tem-
porada otoño-invierno: el escar-
necimiento de las víctimas de 
cualquier atrocidad mediante la 
ausencia total de empatía. Para el 
consejero de Justicia, mejor, para 
el miembro del Gobierno que 
mantiene intacto Canal Sur, ese 
sumidero por el que se derraman 
71.000 euros al día, perseverar en 

la bús-
queda del 
cadáver 
de Marta 
del Casti-
llo «es una 
tontería» 
p o r q u e 
« c u e s t a 
m u c h o 

dinero». Al bipartito progresista, 
mira qué bien, le ha dado al fi n 
por la austeridad, que ya no pare-
ce ser imposición de la malvada 
troika bruselense sino cualidad 
del gobernante responsable. 
Nunca es tarde si la dicha es bue-
na pero, ¿no podría explicitarse 
esta caída del caballo derrochón 
en otro asunto menos sensible? 
Al fi nal, va a ser cierto que hasta 
un suceso tan dramático como 
éste se politiza: «Hay un modo 
republicano y otro monárquico 
de contar el atropello de un perro 
en la calle», advirtió Zola. Y nunca 
faltará en la histérica España 
quien interprete esta tragedia 
como el intento de un señor afín 
al PP por encausar a la hija de una 
destacada socialista. Si esta socie-
dad se ha envilecido hasta el 
punto de cavar trincheras incluso 
aquí, ya sabemos desde cuál dis-
para el consejero De Llera. Si no, 
ha metido la pata hasta el corve-
jón. Y lo único que le quedaría por 
hacer antes de dimitir, sería pedir 
disculpas.

El consejero 
y la víctima

¿No podría 
explicitarse esta 
caída del caballo 
derrochón en un 
asunto menos 
sensible?

N
o hay marcha atrás ni es-
pacio para la negociación.  
El Gobierno andaluz, que 
presentará hoy su Ante-

proyecto de Ley de Presupuestos, re-
cortará las dos pagas extra a los 261.000 
empleados públicos andaluces. La 
reunión de la Mesa General de ayer fue 
un mero trámite, un paripé. La deci-
sión está tomada, con la aquiescencia 
de los socios de Izquierda Unida. Los 
funcionarios andaluces verán por 
tercer año consecutivo recortado su 
salario, pese a que los del Estado y los 
de la mayoría de las comunidades 
autónomas sólo sufrieron este tijere-
tazo en 2012. Este año, sólo en Anda-
lucía y en Cataluña se ha aplicado esta 
medida. El Plan de Reequilibrio Eco-
nómico Financiero que aprobó el 
Ejecutivo autonómico en 2012  y al que 

La Mesa General fue un 
paripé. La Junta no abre 
el espacio al diálogo por 
el recorte de las pagas 
extra a los funcionarios

dio el visto bueno el Ministerio de 
Hacienda, recogía esta medida para 
2012 y 2013. Sin embargo, no presu-
puestaba ningún ingreso de ahorro en 
2014. La Junta ha cambiado su hoja de 
ruta y, de nuevo, ha decidido penalizar 
a la función pública. Esto, cuando fue 
la propia presidenta la que dijo el 27 
de septiembre de 2012 que no se podía 

«seguir cargando en los funcionarios 
el coste de la crisis». Esta medida sólo 
va a contribuir a deprimir el consumo 
y ralentizar la salida de la crisis. La 
fórmula es clara: a menor dinero dis-
ponible de los empleados públicos, 
menos dinero para el gasto, y como 
consecuencia, para inyectar en la 
economía. Distintas son las medidas 
que están anunciando otras comuni-
dades, y que sí apuntan a un camino 
acertado. La Comunidad de Madrid va 
a bajar el IRPF  a sus ciudadanos sobre 
el tramo que tiene autonomía, lo que 
supondrá que puedan disponer de en 
torno a mil euros más de media al año. 
Es, por tanto, entendible la respuesta 
que dieron ayer los sindicatos presen-
tes en la Mesa General y los no presen-
tes. No hay explicación para este re-
corte.

Hechos consumados

Rebelión de togas 
en la Consejería 
de Justicia

l El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha promovido para 
el 28 de noviembre una concentración en la que los letrados irán 
ataviados con sus togas frente a la sede de la Consejería de Justicia 
para protestar por el tratamiento dado al turno de ofi cio. Manifi estan 
su «absoluto rechazo» a las declaraciones del consejero del ramo, 
Emilio de Llera, en las que afi rmaba que «los abogados del turno de 
ofi cio son abogados jóvenes que empiezan». 

   La imagen
PROTESTA 
CONTRA LA 
DEPORTACIÓN 
DE LEONARDA 
EN FRANCIA 

Casi medio centenar de 

movimientos sociales 

se concentraron ayer a 

las puertas del Consu-

lado de Francia en Sevi-

lla bajo el lema «Europa 

también es gitana» en 

protesta por las políti-

cas xenófobas y anti-

gitanas emprendidas 

por distintos gobiernos 

europeos, visibilizadas 

en la deportación de la 

niña gitana Leonarda 

Dibrani, un acto organi-

zado por la Federación 

de Mujeres Gitanas y 

Universitarias (Fakali). 

Manuel Olmedo
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J.C.

ANTE EL CONSULADO GALO

LAS MUJERES GITANAS SE SOUDARIZAN coN LEONARDA DIBRANI
o La Federación de Mujeres Santa Cruz) bajo el lema
Gitanas Universitarias, Fakali, ¡Europa también es gitana!, y
organizó una concentración con la intención de mostrar su
pacífica frente al Consulado de "más absolutoy enérgico
Francia en Sevilla (Plaza de rechazo a las políticas
.................. L

discriminatoñas" de algunos
gobiernos de la UE y su
solidañdad con la joven gitana
Laonarda Dibrani deportada a
Kosovo junto a su familia.
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ALICANTE 11Martes 29.10.13
LA VERDAD

La plaza de toros, gran
atracción de cruceristas

TURISMO
:: EFE. La plaza de toros de Alican-
te se ha convertido en una de las
excursiones preferidas de los cru-
ceristas alemanes que han llegado
al puerto de la ciudad en los últi-
mos meses. Alrededor de 1.300 cru-
ceristas procedentes de Alemania
que han desembarcaron a bordo
del buque ‘Aida Vita’ han escogido

como visita el coso taurino duran-
te los domingos de septiembre y
octubre. Estos turistas son aseso-
rados por un guía de la tripulación
y personal de la plaza de toros.

De este modo, conocen el Mu-
seo Taurino, se pasean por los pa-
sillos interiores del coso, pisan el
albero y toman fotografías por los
tendidos, gradas y andanadas. «Los
turistas valoran las características
del coso taurino y la visita al mu-
seo», valora el concejal de Asun-
tos Taurinos, Andrés Llorens.

EN BREVE Declaran 2014 como
Año de la Santa Faz

SOCIEDAD
:: EFE. El Ayuntamiento declarará
2014 como Año de la Santa Faz con
motivo de la concesión del Año Ju-
bilar por parte del anterior Papa,
Benedicto XVI, y por la coinciden-
cia del 525 aniversario del ‘milagro
de la lágrima’. El próximo año la ro-
mería de Santa Faz coincidirá con
el 1 de mayo. El Consistorio se mar-
có como objetivo emprender accio-
nes de promoción de la Santa Faz.

Todas estas plazas están
ya cubiertas, salvo la
del jefe de Seguridad
Ciudadana, y serán fijas
a partir del próximo año

:: P. P.
ALICANTE. La Junta de Gobier-
no Local aprobó ayer la convoca-
toria de 79 cargos de libre designa-
ción que absorbe el Ayuntamien-
to provenientes de los extintos pa-
tronatos municipales que se han
disuelto. Todos estos puestos se
convocarán de manera provisional
hasta que el próximo 1 de enero de
2014 se hagan de manera definiti-
va, según informó ayer la porta-
voz del equipo de gobierno, Mar-
ta García-Romeu.

El Ayuntamiento asumirá estos
puestos, la mayoría jefes de servi-
cio y departamento, puesto que es-
tán incluidos en la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT) presen-
tada por la Concejalía de Recursos
Humanos y negociada con los sin-
dicatos. También se incluyen otros
como el conductor de la alcaldesa
o el director de la Banda Sinfónica

Municipal, entre otros. Todos es-
tos puestos que ahora se convocan
«están cubiertos con carácter pro-
visional», según indica la propues-
ta de acuerdo ratificada ayer por la
Junta de Gobierno Local. Todos,
salvo uno, el puesto de jefe de área
de Seguridad Ciudadana.

García-Romeu aseguró que la de-
signación de estos puestos de traba-
jo no iba a suponer coste adicional
alguno al Ayuntamiento y que era
una decisión «puramente técnica»,
con tal de cubrir estos empleos ya
previstos en la citada RPT.

Al respecto, Unión Progreso y
Democracia criticó la» excesiva dis-
creccionalidad del Partido Popular
a la hora de seleccionar jefes de de-
partamento y otros puestos direc-
tivos». En la formación magenta
se muestran más partidarios de «un
sistema más profesionalizado y,
sobre todo, de menor politización».

El portavoz y concejal de UPyD
en el Ayuntamiento de Alicante,
Fernando Llopis, afirmó que «el PP
quiere poner y quitar jefes de de-
partamento a su antojo, sin nin-
gún tipo de criterio más allá de la
discreccionalidad del titular de la
concejalía».

Crean 79 plazas para
cargos de confianza de
los extintos patronatos

Diversos colectivos sociales
se reunieron ayer frente al
consulado de Francia en Ali-
cante en protesta por la ex-
pulsión de una familia gitana
del país vecino. Durante el
acto, leyeron un manifiesto
contra la gitanofobia en el
que exigieron que el Estado
francés cambie radicalmente
su política de expulsiones y
ponga en marcha programas
que faciliten la inclusión so-
cial de los inmigrantes.

PROTESTA
CONTRA LA
GITANOFOBIA
EN FRANCIA

:: J. P. REINA
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