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Los gitanos zamoranos reivindican su cultura y la integración social
El colectivo gitano de Zamora celebró ayer su Día Internacional, en el que pretende hacerse visible y reivindicar la integración en la sociedad. Una de las
acciones de lucha de este Día es conseguir que la Real Academia de la Lengua elimine de su diccionario la acepción de la palabra gitano con significado peyorativo. Pero la jornada también sirvió para la defensa de su cultura y de celebración. Los gitanos zamoranos recordaron a las víctimas de la represión racista con un bonito acto: echar flores al Duero desde las aceñas de Olivares, instante que recoge la foto. | Página 7
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Cayo Lara. | FOTO J. L. F.

Cayo Lara tacha a
Rajoy de «presidente
de los bajos salarios
y la corrupción» en
su visita a Zamora
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El PSOE presenta la candidatura «para el cambio seguro»
El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Zamora, José Luis Gómez, presentó ayer a sus compañeros de lista a
los que se refirió como «la candidatura del cambio seguro». Gómez (cuarto por la izquierda) recibió el respaldo
del secretario regional, Tudanca y del responsable de Organización nacional, que aparecen junto a él en la foto.
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Participantes en la celebración recorren las calles de Zamora en medio de un ambiente festivo. | FOTO JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Los gitanos celebran su día en plena lucha
contra la RAE para que elimine la acepción
Los programas educativos en Zamora consiguen que el 77,5% de los
niños acaben la ESO y que el 88,5% continúen con estudios de postgrado
Sara Mingueza
El colectivo gitano en Zamora
celebró ayer su día internacional
en plena lucha para que la Rel
Academia de la Lengua Española retire del diccionario la acepción referente a su etnia. Y es que,
como explicó Lorena Salazar,
una de las encargadas de leer el
manifiesto, «una definición discriminatoria genera discriminación». Una de las palabras que
recoge la RAE para definir a los
gitanos es trapacero cuyo significado es que «con astucias, falsedades y mentiras procura engañar
a alguien en un asunto».
En la lectura del manifiesto lamentaron que «una institución
como la RAE se niegue a retirar
esta acepción». Algo que va muchos más allá de las palabras y
que para el colectivo gitano no
hace más que «fomentar una mala imagen».
Un daño, que según los gitanos, no solo se hace desde las palabras sino también con ciertos
programas de televisión que utilizan «imágenes estereotipadas
que no son la realidad de las familias y que solo contribuyen a fomentar el rechazo de la sociedad
contra la comunidad gitana».
Las reivindicaciones son muchas pero en este día festivo, el
colectivo gitano también hizo referencia a los logros conseguidos. Y es que los programas educativos que se llevan a cabo des-

Varios niños representan un cuento en la celebración del Día Internacional del Gitano. | FOTO JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

de los servicios sociales del
Ayuntamiento de la capital han
conseguido que el 77,5% de los
niños acaben la ESO y que el
88,5% continúen sus estudios de
postrado. Unos datos, que según
explicó la coordinadora del Secretariado Gitano en Zamora,
Ana Belén Prada, no se entendería «al margen de la comunidad y
los recursos». Por eso en el acto,
además de varias autoridades,
también estuvieron presentes
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miembros de Cruz Roja, Caritas
y el Centro Menesiano que hacen
posible día a día que este colectivo consiga mejorar.
Otro de los jóvenes encargados de leer el acto, Cayetano Salazar, estudiante de 4º de la ESO
del Maestro Haedo también quiso ensalzar la «solidaridad, el
apoyo y el afecto del resto de la
sociedad». Igualmente hizo hincapié en las aportaciones que ha
hecho el pueblo gitano a la socie-
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dad, no solo culturales «sino también de valores».
Muchos son los avances que
se han conseguido desde que en
el año 1971 se reconociera el 8
de abril como el Día Internacional de los Gitanos, no obstante
señalaron las asignaturas pendientes que son «combatir la desigualdad, mejorar la cualificación profesional y el acceso al
mercado laboral y erradicar el
chabolismo».

Flores al río,
concurso de
tortillas y
flamenco para
finalizar el día
Reivindicaciones y logros
aparte, la de ayer era una jornada festiva y a pesar de que
las nubes amenazaban lluvia
sobre Zamora, todos disfrutaron de la fiesta. Los más pequeños, muy protagonistas,
representaron el cuento popular del gitano «El Horno de la
Interculturalidad» que precedió a la tradicional ofrenda a
los fallecidos en el holocausto
nazi que sembró de flores el
Duero. Después de este acto,
la música inundó el barrio de
Olivares con una coreografía
de danza flamenca de un grupo de niñas que hicieron las
delicias de todos los asistentes. Para recuperar fuerzas, la
Fundación de Secretariado Gitano organizó el tercer concurso de tortilla de patatas cuyo
premio fue una tarde de ocio
para dos personas en Zamora
con una cena y una sesión de
cine. La degustación de tortillas estuvo acompañada por
una parrillada.
Los niños pudieron disfrutar también de partidos de fútbol, taller de pintacaras y juegos cooperativos con paracaídas y además se llevaron un
obsequio.
José Salazar, uno de los voluntarios de la Fundación de
Secretariado Gitano afirmó
que «me da alegría que estos
niños no pasen lo que pase yo
hace años», a lo que añadió
que «yo a penas se leer y no
quiero que ninguno de ellos
sea como yo».

