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LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LOS ESTEREOTIPOS ROMANÍS

Multiculturalidad: la mejor cultura
La Asamblea acoge unas jornadas para formar a 50 técnicos de
Juventud en intervención social con jóvenes gitanos extremeños

R. ENTONADO
MÉRIDA

JAVI CALDERA

33 En Mérida 8 Técnicos que asistieron a las jornadas.

Conocer cada una de las cultu-
ras y los diferentes pueblos que
conviven juntos en una misma
ciudad, en un mismo pueblo o
en una misma tierra puede ser
la única vacuna contra la igno-
rancia. Porque no hay mejor
cultura que vivir la multicultu-
ralidad, sobre todo cuando se
es joven y extremeño. Son las
principales conclusiones que se
extraen de las jornadas Apren-
diendo y Enseñando por la Intercul-
turalidad, inauguradas ayer en
la Asamblea de Extremadura y
dirigidas a jóvenes técnicos de
organismos como las oficinas
de emancipación joven, el Con-
sejo de la Juventud de Extrema-
dura o las diversas asociaciones
juveniles de la región.
El objetivo, “dotarles de he-

rramientas para que realicen un
trabajo más acertado en sus in-
tervenciones con los jóvenes gi-
tanos”, según ha explicado la
coordinadora de la Fundación
Secretariado Gitano, Raquel Saa-
vedra. Para Saavedra, “no se
aprecia aquello que no se conoce
y por supuesto, no se respeta
aquello que no se aprecia”.
De ahí la importancia de for-

mar e informar sobre la pobla-
ción gitana y su cultura para po-
der trabajar con este colectivo de
jóvenes, que según señalo, “tiene
los mismos problemas y las mis-
mas preocupaciones, aspiracio-
nes e inquietudes que otra perso-
na de su edad: empleo, forma-
ción, vivienda, familia...” Lo que
ocurre es que esa percepción es
diferente, “ni mejor ni peor, solo
diferente”.
Además de Saavedra, al acto

de inauguración de las jornadas
también han asistido el vicepre-
sidente primero de la Asamblea,
Luciano Fernández, el delegado
de Cultura del Ayuntamiento de
Mérida, Julio César Fuster, y la
directora del Instituto de la Ju-
ventud, Susana Martín.
Fernández también destacó la

importancia del encuentro, ya
que “en los momentos actuales,
se necesita una cierta capacidad
de reacción y cierta audacia para
hacer frente a una corriente de
exclusión y xenofobia en la que
si la gente no está alerta, se pue-
de caer fácilmente”. Por ello las
jornadas suponen “una llamada
de atención a toda la sociedad
para no caer en determinados
peligros”.
Pero además, aprender para

enseñar por la interculturalidad
puede ser también la mejor va-

cuna ante el miedo que pueden
suponer los colectivos minorita-
rios. Así lo manifestó Fuster, pa-
ra quien la sociedad “está llama-
da a la multiculturalidad”.
El encuentro, al que han asisti-

do unos 50 jóvenes, fue inaugu-
rado ayer con un breve recorrido
por la historia del pueblo gitano
y su llegada a España. Conti-

nuará durante todo el día de
hoy con una mesa redonda so-
bre las experiencias de inter-
vención social con jóvenes gita-
nos y se retomará los próximos
17 y 18 de noviembre para ha-
blar sobre los estereotipos que
rodean a este colectivo y la dis-
criminaciónmúltiple que sufre
la joven romaní.H

Trasladarán a Extremadura los
ocholincesnacidosencautividad

RECUPERACIÓN DE LA FAUNA AUTÓCTONA
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L
os ocho linces ibéricos
supervivientes de los ca-
torce nacidos en cautivi-
dad este año serán los

primeros que albergará el centro
de cría de este felino construido
en Zarza de Granadilla (Cáceres),
informaron a Efe fuentes del
programa de conservación de es-
ta especie.
La intención es que estos

ejemplares de la cohorte de
2010, año que determina que su
nombre comience con la letra g,
se trasladen antes de final de
año desde el centro de La Olivi-
lla, en Sierra Morena, donde na-
cieron, al extremeño para que
los felinos se adapten cuanto an-
tes a sus nuevas instalaciones y,
a la vez, dejen espacio libre con
vistas a la nueva campaña de ce-
lo que comienza con el invierno.
En caso de que el nuevo cen-

tro de cría extremeño no esté
disponible antes de final de año,
los linces serían enviados hasta
las instalaciones de El Acebuche
(Doñana), adonde se trasladarían
los técnicos del centro extre-
meño para avanzar en el manejo

de estos felinos.
Este año ha sido “atípico” en

el programa de cría en cautivi-
dad del lince ibérico, pues solo
han sobrevivido ocho cachorros
frente a los quince ejemplares de
2009 o los once de 2008.
Esta baja natalidad se ha acha-

cado al impacto de la Enferme-
dad Renal Crónica, que afecta a
la mitad de la población cautiva
y ha causado el fallecimiento de
al menos cinco ejemplares, y a
las malas condiciones meteo-
rológicas vigentes el paso invier-
no, durante el celo de este felino.

Esta temporada no se ha pro-
ducido ningún parto en El Ace-
buche, lo que no ocurría desde
que en 2005 el equipo dirigido
por la investigadora Astrid Var-
gas logró en estas instalaciones
el primer nacido en cautividad.
Los tres cachorros nacidos este

año en el centro de Silves (Portu-
gal), los primeros alumbrados en
estas instalaciones, fallecieron
poco después de los partos, así
como los dos cachorros nacidos
en el Zoobotánico de Jerez de la
Frontera (Cádiz).

LOS NOMBRES / Los ocho linces
que fundarán la primera pobla-
ción cautiva del centro de Zarza
de Granadilla son Granito y Ga-
lena, hijos de la hembra Dama,
un ejemplar de tres años nacida
también en cautividad; Génesis,
hijo de la hembra primeriza Ca-
marina, que también nació en
cautividad; Gitano, Granadilla y
Grazalema, paridos por Córdo-
ba, una hembra capturada hace
cuatro años en la naturaleza, y
Gamma y Guara, hijos de Cas-
tañuela, otra hembra nacida en
cautividad hace 4 años.
Con su entrada en funciona-

miento, serán cinco los centros
que integrarán la red de cría en
cautividad, que cuenta en la ac-
tualidad con poco más de 70
ejemplares entre los 30 indivi-
duos silvestres incorporados a es-
te programa y los 45 nacidos en
cautividad desde 2005.H

Son los primeros
que albergará, este
año, el centro de
Zarza de Granadilla
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33 Ejemplar de lince ibérico nacido en cautividad.

Católicos de
base recibirán
al Papa con un
rezo para que
pierda poder

RELIGIÓN

JORDI CASABELLA
BARCELONA

En el magma de manifesta-
ciones de adhesión y de pro-
testa que aflorarán durante el
fin de semana del 6 y 7 de no-
viembre, con ocasión de la vi-
sita de Benedicto XVI a Barce-
lona, sobresale la iniciativa de
uno de los grupos más activos
entre los católicos catalanes
de base, Església Plural, que
prepara un acto de reflexión
y plegaria que reivindicará
un cambio del modelo de go-
bierno de la Iglesia católica
que reste poder a la curia y al
propio pontífice. La entidad
ha invitado al resto de los mo-
vimientos católicos progresis-
tas a unirse a su propuesta.
La cita se pretende que sea

en una iglesia a la misma ho-
ra en que una multitud acla-
mará al papa alemán en la
avenida de la Catedral, tras su
aterrizaje en el aeropuerto de
El Prat procedente de Santia-
go de Compostela, sobre las
nueve de la noche del sábado
6. Església Plural confía en
que al menos una decena de
asociaciones de cristianos
progresistas secunden la pro-
puesta, que consistirá, inicial-
mente, en la redacción de un
texto que recoja las reclama-
ciones que se darán a conocer
coincidiendo con la visita.H
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