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AGAPITO OJOSNEGROS PEÑAFIEL

El auditorio del Nuevo Centro Cul-
tural de Peñafiel fue ayer el mar-
co perfecto para la celebración,
por parte de la comunidad gitana
que reside en la villa, de su día
grande, el Día Internacional de la
Cultura Gitana.

Con una platea que registró una
nutrida y animosa concurrencia,
en la que no faltaron vecinos, re-
presentantes de colectivos del mu-
nicipio y del propio consistorio del
municipio, se sucedieron las múl-
tiples actividades que organizó la
Asociación por un Futuro Mejor
Chanelando (sabiendo), agrupa-
ción puesta en marcha por un gru-
po de valientes mujeres gitanas de
la localidad de Peñafiel, y que a
pesar de su corta vida de existen-
cia, apenas un año, ya acumula so-
bre sus espaldas un importante
bagaje de iniciativas de todo tipo
por y para la integración, la edu-
cación, la difusión y conocimien-
to de su cultura.

Por segundo año consecutivo
tras la exitosa celebración de la
pasada edición, desde luego, to-
dos aquellos que quisieron su-
marse a esta festividad, que fue-
ron muchos, no se aburrieron, ya
que las propuestas que se desa-
rrollaron fueron múltiples y de
diferente temática.

Como explicaba en horas pre-
vias al evento Alicia Muñoz, pre-

sidenta de Chanelando, «hemos
organizado bailes para las joven-
citas, para los niños, bailes para
los mayores y también cante, un
poquito de lo que nos tira, un po-
quito de lo nuestro».

Pero además, en esta ocasión
también hubo espacio para el tea-
tro, una puesta en escena «para
dar a entender que seas de la raza
que seas, todos somos iguales, to-

dos tenemos el mismo corazón y
estamos hechos con el mismo
molde», señalaba Alicia.

De la misma manera, la histo-
ria del pueblo gitano, plagada de
persecuciones y hostigamiento
desde oriente hasta occidente,
encontró un inmejorable narra-
dor en José, «un siervo de Dios»,
un arandino que aleccionó a los
presentes con una clase magis-
tral sobre este pueblo errante
por naturaleza, «un pueblo iti-
nerante que no conoce fronteras
ni barreras», una raza de «ciu-
dadanos del mundo», como afir-
maba Alicia en la apertura del
acto.

Peñafiel celebra con un festival
el Día de la Cultura Gitana

Un momento del festival gitano celebrado ayer. /A. O.

El auditorio Nuevo
Centro Cultural acogió
el espectáculo de
música, teatro y
flamenco

Ruiz Medrano ensaya un golpe en el nuevo campo de minigolf. / M. Á. SANTOS

El presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano visitó ayer el par-
que temático infantil El Valle de los 6 Sentidos, en Renedo de Esgueva, que
estrena un nuevo Campo de Minigolf Exclusive al aire libre, de 9 hoyos y
par 26, en un espacio de 1.500 metros cuadrados. Este nuevo espacio lúdi-
co y de ocio estará abierto al público desde hoy. / EL NORTE

Campo de
minigolf en
Renedo

CRUZ CATALINA
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

La Concejalía de Deportes y Ju-
ventud el Ayuntamiento de Pe-
drajas de San Esteban ha pre-
sentado el programa de activi-
dades ‘Primavera deportiva’ que
tiene previsto desarrollar a lo
largo de los meses de abril y
mayo.

El programa se abrirá el jue-
ves 16 de abril por la tarde con
la inauguración oficial de las
pistas de atletismo, recientemen-
te construidas en el recinto de-
portivo municipal San Juan, con
la presencia de entre otros atle-
tas de élite de Mayte Martínez.

A continuación, los alumnos
de la escuela deportiva de atle-
tismo de Pedrajas de San Este-
ban realizarán una exhibición
que incluirá carreras de veloci-
dad y salto.

La siguiente cita será el do-
mingo 26 al mediodía, ‘Día del
Aeróbic’ en el Pabellón polide-
portivo Nicolás López Gay, don-
de tendrá lugar un maratón de
esta modalidad deportiva orga-
nizado por el club local Aerodan-
ce.

El 1 de mayo, será el ‘Día de la

Bici’, y con tal motivo se ha pro-
gramado una marcha cicloturis-
ta que saldrá de la Plaza Mayor.

Pádel y baloncesto
Las dos propuestas siguientes se-
rán una competición triangular
de pádel ‘Tierra de Pinares, en-
tre los equipos de Íscar, Pedrajas
de San Esteban y Olmedo, que se
disputará entre los días 25 y 26
de abril y 2 y 3 de mayo. Y el ‘Día
del Baloncesto’, el sábado 9 de
mayo, donde a lo largo de toda
la jornada, y desde primera hora
de la mañana, en las instalacio-
nes de pabellón polideportivo, el
frontón cubierto y las calles ad-
yacentes toda la actividad gira-
ra entorno al baloncesto con la
presencia de la Girabasket y
atracciones de la FBCyL, y la
disputa de las finales de los Jue-
gos Escolares.

Completan la oferta deportiva
un Campeonato Regional de Jue-
gos Autóctonos, el 16 de mayo, en
las pistas del recinto deportivo
San Juan; y una ruta de sende-
rismo de cuatro horas de dura-
ción, dirigida por el Club Los
Cardiales, por los parajes del mu-
nicipio, que se celebrará el do-
mingo 31 de mayo.

Pedrajas inaugurará
las pistas de atletismo
el día16 con el programa
‘Primavera deportiva’

GEMMA LOSADA TORDESILLAS

El Grupo Socialista en el Ayun-
tamiento de Tordesillas criticó
ayer que el equipo de Gobierno
rechazase en el último pleno,
celebrado el pasado martes, su
propuesta de poner en marcha
un plan de empleo denomina-
do ‘Plan de choque de mejora
de las infraestructuras urba-
nas’. La propuesta buscaba ayu-
dar a las empresas del sector de
la construcción a mantener el
empleo, con financiación a car-
go del remanente de Tesorería
para gastos generales del 2008.

El portavoz socialista, José
Antonio González, recordó que
el número de parados ha pasa-
do de 486 en el 2008 a 796 en fe-
brero de este año. «La situación
es preocupante, tanto que el
Ayuntamiento tiene que apor-
tar herramientas extraordina-
rias para ayudar, de la misma
forma que ya han hecho el Go-
bierno de España y la Junta de
Castilla y León». «Por contra
–añade–, la alcaldesa cree que
hay que hacer política con este
tema y se da el gusto de recha-
zar una propuesta que va a
crear puestos de trabajo».

EL PSOE de
Tordesillas critica
el rechazo del PP
a un plan de
empleo anticrisis

AGAPITO OJOSNEGROS
PIÑEL DE ABAJO

El próximo sábado día 11, a las
18.30 horas, se celebrará en la
iglesia parroquial de San Pela-
yo de Piñel de Abajo la quinta
Muestra Internacional de Músi-
ca Tradicional ‘Bajo el Soportal’,
que en esta ocasión contará con
la presencia de instrumentistas
de la talla de los integrantes del
dúo Duoriente, formado por el
israelí Ido Segal y el portugués
Ricardo Passos. Ambos poseen
un amplio repertorio que reco-
ge temas de países como la In-
dia, Turquía y de regiones del
planeta de amplia y rica cultu-
ra como Oriente Medio.

También estarán en esta
muestra los Dulzaineros de Viz-
caya, agrupación vasca cuyos
miembros supieron ver en su
momento la potencialidad y el
futuro de la dulzaina, instrumen-
to ancestral y versátil como po-
cos, cortesano en el medievo y
popular posteriormente.

Esta muestra sonora es una
excelente oportunidad para el
disfrute y el conocimiento de
otras músicas y culturas. La en-
trada es gratuita.

Piñel de Abajo
convoca su quinto
certamen
internacional de
música tradicional

PUEBLOS Y COMARCAS

«Todos tenemos el
mismo corazón y
estamos hechos con
el mismo molde»
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