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La Fundación del Secretariado Gitano en Huesca obsequió a los ciudadanos con claveles

Los oscenses participan en el Día 
Internacional del Pueblo Gitano

Los oscenses recibieron ayer claveles en los Porches de Galicia con motivo del Día del Pueblo Gitano. víctor ibáñez

S.D.

HUESCA.- La Fundación Secre-
tariado Gitano de Huesca ce-
lebró ayer el Día Internacional 
del Pueblo Gitano, repartiendo 
claveles rojos y blancos a los 
oscenses en los Porches de Ga-
licia. Esas flores, homenaje a 
los gitanos fallecidos durante el 
Holocausto, pusieron una nota 
de color “a un acto conmemo-
rativo, que se celebra desde ha-
ce varios años para informar a 
la ciudadanía sobre la historia y 
cultura del pueblo gitano”, ex-
plicó Sara Jiménez, presidenta 
de la Fundación en Huesca.

La difusión cultural de la co-
munidad gitana en Huesca al-
canza un rango especial en 
jornadas como la de ayer o el 12 
de enero, día de la entrada de 
los gitanos en Aragón. “Son fe-
chas señaladas que celebramos, 
además de para que la sociedad 
conozca una fecha importante 
para la comunidad gitana, para 
sensibilizar a los oscenses y que 
estos tengan una perspectiva 
más cultural del pueblo gitano 
y de su historia ya que, normal-
mente, la perspectiva que se 
tiene va asociada a la marginali-
dad, a los problemas...”, indicó 
ayer a este periódico Sara Jimé-
nez.

El objetivo de actos como el 
celebrado ayer, con una mesa 
informativa y el reparto de cla-
ves no es otro que el que se les  
conozca, “con el fin de romper 
la barrera de la discriminación”. 
Sara Jiménez reconoce que en 
Huesca se ha notado “una evo-
lución en la receptividad de la 
ciudadanía”. Explicó que el 
primer año en que se repartie-
ron claveles en los Porches, la 
gente lo consideraba extraño. 
“Les costaba acercarse a estand 
que poníamos. Ya el año pasa-
do empezamos a ver cómo se 
acercaban, nos preguntaban... 
participaban en este acto y en 
este día. Es allí donde estamos 
viendo la evolución, así como 
en otros actos con la perspecti-
va de mujer gitana, en espacios 
más distendidos como los que 
hacemos con el IAM para el 8 de 
mazo. La respuesta de la gente 

es favorable y eso ayuda a que 
la sociedad gitana y la no gitana 
se conozcan, se comuniquen... 
Una interlocución que es muy 
necesaria para romper las ba-
rreras de la marginalidad”.

Sara Jiménez recordaba ayer 
la participación de la Cofradía 
del Cristo de los Gitanos en la 
Semana Santa oscense. “Vinie-
ron a la Fundación para mani-

festarnos lo orgullosos que se 
sentían por haber contado con 
el apoyo del resto de cofradías y 
de la ciudad. Detalles como éste 
dicen mucho a favor de la socie-
dad oscense”.

Las cosas van cambiando, 
pero Sara Jiménez, en el Día In-
ternacional del Pueblo Gitano, 
continúo poniendo un pero, “el 
largo camino que queda por re-

correr en la ruptura real del re-
chazo a la comunidad gitana. 
Sigue habiendo rechazo, prejui-
cios... Sigue habiendo un no a 
un acceso a una vivienda por la 
simple condición de ser gitano o 
gitana”. Por eso, a su juicio, ac-
tos como el de ayer “lo que ha-
cen es poner el granito de arena 
para que desaparezca la discri-
minación”.

La UE quiere romper el cliché de la población gitana
EFE

CÓRDOBA.- La Unión Europea se fijó ayer como 
objetivo conseguir que la población gitana sea 
vista como parte de la ciudadanía europea “sin 
ningún adjetivo más”, un logro en el que ya tra-
baja el Gobierno español, que mañana aprobará 
un plan específico para este colectivo dotado de 
107 millones de euros.

El palacio de Congresos de Córdoba acoge has-
ta hoy la II Cumbre Europea sobre la Población 
Gitana en la que participan más de 400 personas 
y que fue inaugurada por la ministra de Sani-
dad y Política Social, Trinidad Jiménez, y la vice-
presidenta de la Comisión Europea y Comisaria 
de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudada-
nía, Viviane Reding. Los participantes, entre los 
que se encuentra el financiero y filántropo George 

Soros, dedicaron la jornada a analizar los resul-
tados de las políticas de inclusión social desarro-
lladas en los últimos años y a plantear nuevas 
medidas que permitan la inclusión plena de la 
población Romaní en la sociedad europea. A pe-
sar de que este colectivo suma en toda Europa 
más de 12 millones de personas -de las cuales 
700.000 residen en España, y de éstas 300.000 
en Andalucía- los estereotipos que han acompa-
ñado a este pueblo sigue obstaculizando su inte-
gración social.

La ministra Trinidad Jiménez aseguró que “lo 
importante es conseguir que la población gitana 
sea vista como ciudadanos europeos, sin ningún 
adjetivo más”, por lo que ha apostado por “hacer 
visible” la identidad “real” del pueblo gitano, que 
muchas veces se relaciona con acciones y actitu-
des que nada tienen que ver con su cultura.

Párkinson, que se celebrará el 
próximo domingo día 11, acer-
cándose al público en general 
mediante la colocación de mesas 
informativas en el Centro de Sa-
lud y Centro Cívico Manuel Aza-
ña en el día de ayer, jueves.

En los lugares mencionados, 
miembros pertenecientes a la de-
legación de Monzón, afectados 
por esta enfermedad, informa-
ron de cuantos aspectos relativos 
a la misma y sus causas principa-
les en las que pueden intervenir 
factores genéticos en un 2-3 por 
ciento de los pacientes; los sín-
tomas y su desarrollo gradual; 
el impacto del diagnóstico, y la 
importancia de la involucración 
de la persona diagnosticada en 
su propia enfermedad, evitando 
alarmismos, frustración y des-
ánimos. “La derrota no puede 
preceder jamás a la batalla”, afir-
maron socios de la delegación 
montisonense.

También es importante para 
las personas diagnosticadas de 
Párkinson los tratamientos y re-
comendaciones para una tera-
péutica adecuada.

Entre otros actos previstos por 
la Delegación de Monzón pa-
ra la celebración del Día Mun-
dial de Párkinson, hoy viernes, a 
las 17,30 horas está prevista en 
el Centro Cívico Manuel Azaña, 
una charla sobre “Enfermedad 
de Párkinson. Retos para el futu-
ro” por el neurólogo José María 
Errea Abad del Hospital Comar-
cal de Barbastro, y mañana sába-
do, los adscritos a la delegación 
de Monzón tendrán una comida 
de hermandad en el Hotel Via-
netto. También está previsto el 
relevo en la directiva de la De-
legación de Monzón cuya presi-
dencia ha recaído en su principal 
promotora, María Luisa Labor-
da. 
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