Siete de los jóvenes realizarán sus actividades en dos de las sedes ucranianas de la Eurocopa. L. O. MÁLAGA

O.J.D.: 5382
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 609 €

Fecha:
10/04/2012
Sección: MALAGA
Páginas: 6

Recuerdo para los gitanos y todas las personas que sufren racismo

LA OPINIÓN

 Con motivo de la conmemoración el pasado 8 de abril del «Día Internacional de la Comunidad Gitana», la Fundación Secretariado Gitano realizó ayer un
acto en el muelle 1 del puerto de Málaga al que asistieron el alcalde, Francisco de la Torre, y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Susana Radío.
Esta fecha recuerda el congreso mundial roma-gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971 en el que se instituyeron la bandera y el himno gitano.
Juan José Flores Mendoza, responsable de Mediación Intercultural de la fundación, leyó un manifiesto recordando a todas las personas de cualquier condición que han sufrido y sufren persecución, racismo y precariedad por el hecho de ser diferentes. Posteriormente se arrojaron pétalos de flores al mar.

Operación entrada para
turistas desvalidos
Un lunes después de Semana Santa y
con casi todos los museos cerrados
nuestros visitantes necesitan atractivos
para no lamentar la visita

Alfonso Vázquez
laciudad@epi.es

Hay cierta sensación de desvalimiento cuando acaba una semana singular, ya sea la pasada Semana Santa o la feria de Agosto.
El respetable anda tan perdido
como una cabra en un garaje y,
una vez más, ayer lunes se escenificó esta sensación de no encontrar el norte. Los primeros de todos, los turistas.
Llegar a Málaga un lunes, con
los museos cerrados y con el agravante de no haber visto ni siquiera el trono del Resucitado es para
desnortar a cualquiera.

Los visitantes, eso sí, encuentran huellas notorias de los días
pasados como el collage de ceras
de colores que ayer todavía seguía
en el mármol blanco de calle
Echegaray, o esa construcción
alienígena, recubierta de chapas,
que ha dejado a miles de turistas
sin las vistas de la plaza más famosa de la ciudad, la plaza de la
Constitución –en efecto, es una
tribuna de saldo corregida y lamentablemente, aumentada–.
Tenemos que compadecernos
de estos turistas dejados de la
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