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SARAH ALLER / León
Tienen un lema, ‘Contentos de es-
tar aquí’, y una aspiración, conver-
tirse en la opción de los ciudada-
nos ‘en minoría’, que no suelen ver
reflejadas sus aspiraciones en los
programas electorales de los gran-
des partidos. Así nace CAME (Co-
merciantes Ambulantes y Minorías
Étnicas), un grupo político recién
salido del horno que busca hacer-
se hueco en los sillones del Ayun-
tamiento de León. Gitanos, algún
payo y un puñado de inmigrantes
convierten esta candidatura en un
reflejo del babel de culturas que
conviven en España.

A la cabeza de este grupo multi-
rracial está un gitano, Ricardo To-
rres, que durante meses participó
en el intenso enfrentamiento entre
vendedores ambulantes y Ayunta-
miento de León cuando éste deci-
dió el traslado del rastro dominical
desde el paseo de Papalaguinda
hasta Clarés.

Aquella mudanza, interpretada
como ‘destierro’ por los vendedo-
res, abrió una cicatriz que ya nun-
ca volvió a cerrar. Ahora, se pre-
sentan a las elecciones como un
equipo de comerciantes ambulan-
tes y minorías étnicas con un obje-
tivo más amplio: conseguir el voto
de aquellos que no se sienten re-
presentados en el panorama elec-
toral actual.

Gitanos, payos, rumanos, búlga-
ros, senegaleses... la lista es un cri-
sol de nacionalidades y etnias. Las
mujeres están representadas de la

Gitanos y extranjeros dan el salto
a la política en la capital leonesa
Vivienda, empleo e inmigración, objetivos del nuevo partido CAME / Vendedores
ambulantes, profesores, obreros y agricultores, en la lista para las municipales

Los integrantes de la lista del nuevo partido CAME (Comerciantes Ambulantes y Minorías Étnicas) en su primera foto de familia. / CAME

Ricardo Torres, cabeza de lista del nuevo partido en León capital. / CAME

>PRECAMPAÑA ELECTORAL

mano de varias presidentas: la de
la asociación intercultural de muje-
res Milena Metodieba y la de la
asociación de mujeres búlgaras en
León, Nevena Nedelcheva.

Junto a ellas, Ibán Cobo, presi-
dente de la asociación de feriantes
en León, y Mohamodav Tave, por-
tavoz del colectivo senegalés en la
ciudad.

Entre las prioridades del nuevo
partido, dar solución a los proble-
mas de acceso a la vivienda, dar
voz a los colectivos más desfavore-
cidos, apoyar a los mayores, a los
autónomos y conseguir que no ha-
ya «dos Españas, la de los ricos y la

de los pobres. No somos economis-
tas, ni personas con estudios uni-
versitarios, pero tenemos claro có-
mo queremos vivir y sobre todo
qué futuro queremos para nuestros
hijos».

Empresarios que «engañan»
En estos términos se expresa el ca-
beza de lista, Ricardo Torres, que
tiene una larga lista de ‘agravios’
que desearía solucionar. «Hay si-
tuaciones sangrantes, como las ca-
sas prefabricadas que hay enfren-
te del Hospital. Eran provisionales
y llevan allí 18 años. O las del His-
pánico, que llevan 22... Toda esa

gente sigue ahí». Torres señala que
su lista la componen numerosos in-
migrantes que tampoco se sienten
representados. «Búlgaros, ruma-
nos... Está muy bien que el Ayunta-
miento les dé cursos de cocina o de
aprendizaje del español, pero hay
muchos problemas de fondo que
no están resueltos». El portavoz de
CAME se refiere especialmente a
las dificultades que estos colectivos
tienen a la hora de acceder a un
empleo. «Se enfrentan a un doble
rechazo por ser extranjeros y se es-
tán cometiendo muchos abusos
por parte de empresarios que hay
que erradicar. Por ejemplo, firman

un contrato por 1.000 euros y a la
hora de cobrar reciben 600. Si re-
claman, la respuesta es: ‘si no te
gusta me busco a otro’. Hay enga-
ños en los finiquitos, en las cartas
de despido... y ni los ayuntamien-
tos ni la Diputación están llegando
a la realidad. Los empleados de los
centros sociales no salen de su ofi-
cina para ver lo que ocurre», repro-
cha Torres. El portavoz de CAME
pide una oportunidad en las urnas
para los que menos posibilidades
tienen. «Los grandes partidos son
muy hipócritas. Ahora van al mer-
cado y reparten flores... Después,
se olvidan».

El babel electoral

>Tener representación. El
partido CAME nace, según su
portavoz, para dar represen-
tación al que no se siente re-
presentado. «El objetivo, que
las minorías étnicas y las per-
sonas más desfavorecidas
por los partidos mayoritarios
tengan cabida en las institu-
ciones leonesas».

>Mujeres al poder. En la
lista figuran casi una decena
de mujeres. Dos de ellas pre-
siden además sendos colecti-
vos extranjeros. Es el caso de
la presidenta de la asociación
intercultural de mujeres, Mi-
lena Metodieba, y la presi-
denta de la asociación de mu-
jeres búlgaras en León, Neve-
na Nedelcheva.

>Gente «de la calle». Mu-
chos en la lista de CAME son
vendedores ambulantes.
«Somos gente de la calle.
Vendedores, trabajadores
del campo, de la construc-
ción, soldadores...». En la
candidatura hay gitanos, pa-
yos, rumanos, senegaleses,
búlgaros...

>Partidos «hipócritas».
Ricardo Torres, cabeza de lis-
ta, apela a la «autenticidad»
de su mensaje. «Los grandes
partidos sólo dan buenas pa-
labritas ocho días antes de
las elecciones, que es cuando
todos se echan a la calle.
Ahora van al mercadillo, re-
parten flores y luego se olvi-
dan. Son unos hipócritas».

Ricardo Torres, vendedor ambu-
lante en el rastro de Clarés y cabe-
za de lista del nuevo partido CA-
ME (Comerciantes Ambulantes y
Minorías Étnicas) reconoce que en
su lista electoral no hay represen-
tantes con amplia formación pre-
via. «Somos gente de la calle, ven-
dedores ambulantes, trabajadores
del campo, de la construcción, sol-
dadores y hasta profesores de ju-
do», explica. Su objetivo, dice, es
defender «la España de los pobres,

el León mileurista y el que es me-
nos que mileurista». Para Torres,
es una vergüenza que la tercera
preocupación de los españoles sea
«los partidos políticos», que un re-
presentante público cobre «6.000
euros al mes» y que no haya ayu-
das «para quien realmente las ne-
cesita». A falta de dinero, su cam-
paña electoral se servirá del boca a
boca y de internet. «Estamos em-
pezando a dar a conocer nuestro
programa».

RICARDO TORRES Cabeza de lista de CAME

«Queremos defender
al León mileurista»
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