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La población gitana tardará más
que la media en salir de la crisis
«Son los primeros que perdieron sus empleos y los últimos que van a recuperarlos», dijo
ayer Ana Sedano, coordinadora en Burgos de la Fundación Secretariado Gitano
• El río Vena acogió, un
año más, la celebración del
Día Internacional del Pueblo Gitano, en el que se recuerda a todos los perseguidos y, en especial, a los
masacrados por los nazis.
ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

El colectivo gitano ha sido uno de
los más azotados por la crisis económica, que no está dejando títere con cabeza. La precariedad laboral de la que partía hace que, como explicó ayer Ana Sedano,
coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Burgos, fueran «los primeros en perder su empleo y serán los últimos en recuperarlo». En este sentido se refirió
a la formación y al esfuerzo que
desde su entidad se está haciendo
para que los jóvenes no se desvinculen del itinerario escolar antes
de tiempo.
«Hay casos de absentismo pero son mínimos. En las familias gitanas hay cada vez más conciencia de lo fundamental que resulta
la formación para conseguir un
empleo y una estabilidad laboral y
social. De hecho cada vez son más
los alumnos gitanos en Secundaria y en la Universidad», añadió.
Sedano participó en la Ceremonia del Río, nombre que se da a
un acto simbólico de lanzar pétalos de flores a un río en recuerdo
de todas aquellas personas que sufrieron persecución por pertenecer a la etnia gitana y en especial
por todos aquellos masacrados en
los campos de concentración nazis. Se eligió un tramo del río Vena
y en él, un grupo de jóvenes procedieron a llenarlo de flores.
Se celebraba de esta forma el

Chicas y chicos gitanos lanzan pétalos de flores al río Vena recordando a sus antepasados. / PATRICIA

EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS GITANOS

Concierto de Parrita
en El Hangar
Para conmemorar el Día Internacional del Pueblo
Gitano, El Hangar acoge este viernes, 11, un concierto del artista Parrita, a quien acompañará el
grupo burgalés Bienmesabe. Las entradas cuestan 16 euros de forma anticipada (se pueden
comprar en la misma sala, en TeleEntradas y en
Kulturalive.com) y 20 en taquilla. La cita es a partir de las 21,30 horas.
Vicente Castro Jiménez, que es su nombre re- Parrita.
al, nació en Nazare (Valencia) y aunque cantaba
desde joven se dio a conocer a nivel nacional en 1982 con una personalísima versión del clásico Dama, dama de Cecilia. En todos estos años ha
grabado más de una veintena de discos.

Día Internacional del Pueblo Gitano ya que el 8 de abril de 1971 tuvo lugar en Londres el primer Congreso Mundial Gitano donde se
institucionalizó la bandera de este
pueblo -la rueda de un carro sobre una franja verde y otra azul que
representan, según explicó Ana
Sedano, el nomadismo propio de
esta etnia- y su himno.
En esta edición quisieron alertar sobre los brotes de racismo y
xenofobia que están surgiendo en
algunos países de nuestro entorno
como Francia. Sedano precisó que
no es previsible que se repitan en
España, debido a que posee un
programa de integración que sirve
de modelo para otros.
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