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atuendo, conﬁrman que para esta
mujer, la edad no está reñida con
la elegancia.
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Los gitanos festejan hoy su
día internacional en una
situación normalizada

Provincial, y ‘Conócelos antes de
juzgarlos’, del 15 de abril al 6 de
mayo en el centro Maruja Mallo.

A.C.

LUGO. «Os xitanos fan unha vida
normalizada, aínda que os hai que
viven nunha situación que non é
de recibo, pero se está traballando para cambiala». Ése es, a juicio
del coordinador provincial de la
Fundación Secretariado Xitano,
Manuel Requeijo, el presente de
esta etnia, que hoy festeja su Día
Internacional en el área recreativa de Santa Isabel en Outeiro de
Rei.
La mediadora intercultural de
la Asociación de Promoción e Integración Gitana de Lugo, Ruth
León, reivindicó que «tenemos derecho a una vivienda digna como

españoles, no nos la están regalando», al mismo tiempo que «se
están viendo avances dentro de un
proceso de normalización».
Los actos conmemorativos del
40º aniversario del reconocimiento del pueblo gitano, que tiene
unos 900 representantes en Lugo
y entre 9.000 y 12.000 en Galicia,
comenzarán a las 12.30 horas con
la ceremonia del río, la lectura de
un maniﬁesto y el acto ﬂoral. Después habrá una comida y actividades lúdicas.
El programa se completa con
las exposiciones ‘O pobo xitano en
Lugo’, que se puede visitar hasta
el próximo jueves en la Biblioteca

ETNIA GITANA

RÉPLICA. Tras la presentación
ayer de estos actos en el Concello, la edil de bienestar social e
igualdad, Carmen Basadre, cuyo
departamento colabora en su organización, aprovechó para contestar a la concejala del PP Sofía
Linares por sus acusaciones de
ocultación de datos sobre la lista
de espera en el programa de ayuda
a domicilio.
Basadre dijo que estas acusaciones pueden ser objeto «de denuncia» y las atribuyó a una «maniobra» de «política rastrera». Negó
que haya listas de espera en este
programa e invitó a los populares
a que «se queren ser sensibles coas
persoas maiores de Lugo» la Xunta
construya un geriátrico e invierta
en centros de día, lo que, según
denunció, no está haciendo.
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