cuatrocientas personas, según
datos de la Fundación Catalina
Mir, organizadora del encuentro.
Con el título “Cristianismo y valores de la ciudadanía”, el magistrado insistió durante su ponencia en
que aunque las leyes ayudan a hacer
las cosas bien, no son la solución a
estos problemas. “Sí hay que pre-
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de seguridad, vigilancia y ordenación del tráfico en el entorno
natural y monumental del Cerro
de Santa Catalina. Unos treinta
de agentes de Policía Local trabajarán ininterrumpidamente,
desde primeras horas de la mañana y hasta bien entrada la
tarde de mañana. [D. S. P.]

El alcalde condena la
acepción que ofrece
el diccionario español
■■ Hubo música y la piel se erizó

cuando Vicky Peña y Miguel Ángel
Ruiz entremezclaron el lirismo y la
potencia de sus cuerdas vocales para
entonar el “Orobroy”, de David Dorantes, y el Himno de Jaén. Pero, en
la conmemoración institucional
del Día de los Gitanos Andaluces,
en el salón de plenos del Ayuntamiento, el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, leyó un manifiesto en el que ensalzó la lucha para

que el pueblo caló “ocupe su lugar”
dentro de la sociedad y condenó la
acepción de “gitano” que ofrece el
diccionario de la Real Academia Española, al utilizar el adjetivo como
sinónimo de persona que “estafa u
obra con engaño”. “Demuestra que
la sabiduría y la moral no van de la
mano —censuró— porque apuntala la discriminación pasada” de un
pueblo que llegó en 1462 a Andalucía a través de Jaén.
Frente a brotes xenófobo el munícipe destacó la “hospitalidad” de
Jaén a los gitanos, la convivencia diaria “en todos los estamentos sociales” y su contribución a la forja de
la personalidad andaluza. [N. L. P.]

JOSÉ POYATOS

Reivindicación en
el Día de los Gitanos

CONMEMORACIÓN. El alcalde, en el centro, con miembros de la Fundación Secretariado Gitano, en el salón de plenos.
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