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Los días de
ronda y
mantel del
señor Rajoy
GARCÍA MARTÍNEZ

R ecuerdo aquella vez que yo te co-
nocí, reza la famosa canción. Y a
mí no seme olvida que hace unos
días anduvopor aquí Rajoy, al que

muchos no conocían en ‘presona’, aunque sí
en ‘estauta’. Acudió a la provincia irredenta
para saludar a los afiliados. Lo veo bien por-
que ‘buenporte y finosmodales abren puer-
tas principales’.
-Hoy va usted cojonudo.
-¡Hombre que si voy! ¡Y lo queme queda

por ir!
También recuerdo cuando arribó Suárez a

Murcia, la de los problemas eternos. Lohacía
por primera vez. Y comoquiera que sus ase-
sores lo asesoraronmuymal, embarcaron al
hombre en la tarea de captarmilitancia, con
olvido grave de la ‘cosa murciana’. Aquello
sentómal.Amí, por lomenos.A fin de cuen-
tas, también soy de aquí, pa lo bueno y lo
malo. Total, que escribí un amodo de repro-
che, que titulé LaTonta del Bote. Y el articu-
lillo gustó. Menos a la persona o personaju-
cio que era Ricardo de la Cierva, quien por
entonces iba demonaguillo de supárrocopo-
lítico y presumía de sermásmurciano que el
cali. Explicó que tenía aquí sus raíces, pero
los frutos jamás los llegamos a catar. El payo
se fue conLaVerdad alGobiernoCivil, indig-
nadísimo, pidiendo paramí tortura inquisi-
torial, con hoguera incluida, libre de IVA.
Y pasó que Suárez, que es hombre razona-

ble, leyó el libelo y le respondió: ‘Bueno. ¿Y
qué?’. Encajó comosolo sabenencajar los bue-
nos. Sin embargo, la entrada en política de
Cierva fue undesastre, siniestro total, como
la Historia -de la que presume ser experto-
ratifica. Ahora nos ha visitado Rajoy. Pero
solo a los suyos, principalmente, a pesar de
que aquí tienen ganadas las elecciones. Los
grandes problemamurcianos, para a los pos-
tres. Pero como se tuvo que ir -pues trota por
ahí como Ramonet, discurseando y echán-
dole lamantaencimaaCamps-,nohubotiem-
po para más. Retitulemos, pues, a Murcia -
por más que nos duela- como La Tonta del
Bote II. Y a barajar de nuevo.
Por todo esto que cuento vengo instando

aValcárcel, desdemimodestia, para que esté
al loro y no se fíe nadamás que de sumadre,
de la que tambiénme fío yo. Que la política
es muy golfa y estas rondas no son buenas,
quehacen daño, que danpena y se acaba por
llorar.

LA ZARABANDA

Pero esas rondas no son
buenas, que hacen daño,

que dan pena...

PUEBLA

E ste año se celebra el 40aniversario
del primer Congreso Gitano que
tuvo lugar el 8 deAbril de 1971 en
Londres, dondese instituyó laban-

dera y el himno gitano. Desde esemomen-
to se comenzó a escribir la historiamoderna
del pueblo gitano y, por ello, este día debe
serde solemnidadpara todos los gitanosygi-
tanas de la Región deMurcia.
Ciertamente nos encontramos ante un

momento clave para la incorporación social
y el continuo reconocimiento institucional
de la poblacióngitana enEspaña, enEuropa
y, especialmente, en la Región deMurcia.
Este pueblo aspira a cambiarmuchas de

las circunstancias que condicionan su exis-
tencia y a potenciar las costumbres que ha-
cen de ellos un pueblo unido en la diversi-
dad y culturalmente rico, y es necesario re-
conocerquebuenapartede losesfuerzospara
la promoción social y cultural del pueblo gi-
tano se debe al esfuerzo de los propios gita-
nos.
En lasúltimasdécadas sehaproducidoun

avance considerable en las condiciones de
vida de la comunidad gitana, a pesar de que
todavía existen núcleos con carencias rela-
cionadas con la educación, el empleoy la vi-
vienda, que condicionan de forma impor-
tante lasposibilidadesdepromocióndelpue-

blo gitano, así como su imagen social.
En la Región deMurcia viven aproxima-

damente 20.000 personas de etnia gitana.
Para unaverdadera promociónde estos ciu-
dadanos es necesario llevar a cabo actua-
ciones dirigidas a erradicar los estereotipos
yprejuicios, ladiscriminaciónétnicay lapro-
mociónde la igualdadde tratode estamino-
ría, con actuaciones claramente dirigidas a
la lucha contra la pobreza y la exclusión so-
cial que sufre el pueblo gitano. Para ellohay
quepromover la ideadeque la justicia social
no es posible sin la participación de dicho
puebloen igualdaddecondicionesqueel res-
to de la población.
Igualmente, hay que dedicar grandes es-

fuerzosparaque losniñosyniñasgitanos ac-
cedan y permanezcan en el sistema educa-
tivo regladoyconseguirdeesta formasupro-
moción personal y social siguiendo la línea
marcadapor laEstrategiaEuropea2020, que
fija comoobjetivono sobrepasar unporcen-
taje del 10por ciento en lo referente al aban-
dono prematuro de los estudios.
En este día todos losmurcianos debemos

felicitar al pueblo gitano y congratularnos
de los progresos realizados, ya que si ellos
progresan, la Región deMurcia también lo
hace. Todos formamos la sociedad y los lo-
gros son de todos y para todos.

8 de abril, Día Internacional
del pueblo gitano

JUAN CASTAÑO LÓPEZ
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PROGRAMAS DE INCLUSIÓN DE LA REGIÓN DEMURCIA

Paso por el quirófano. El veterano po-
lítico del PP fue operado ayer de la cade-
ra en una clínicamadrileña tras una caí-
da el pasadomartes en su domicilio. La
intervención consistió en el implante de
una prótesis y no tendría mayor impor-

tancia si el incombustible dirigente de la de-
recha, al que la democracia española debe
buena parte de su pacífica estabilidad, no tu-
viera ya88 años. Fraga continúa en todo caso
lúcido y ha cumplido a rajatabla hasta ahora
con su tarea de parlamentario.

MANUEL FRAGA
SENADOR Y PRESIDENTE
FUNDADOR DEL PP

Historia sin prejuicios. El hispanista
británico acaba de publicar un nuevo li-
bro, ‘El holocausto español’ , sobre la
guerra civil; un terreno de investiga-
ción que parecía casi agotado. El autor
trata demostrar una versión lomás con-

trastada posible de una contienda que de-
sató los instintos primarios más crueles de
personajes siniestros. Frente a opiniones
ideologizadas y pseudohistoriadores de ter-
tulia, Preston ha hecho un trabajo concien-
zudo y libre de prejuicios.

PAUL PRESTON
HISTORIADOR

Brillante comienzo. La actriz estadou-
nidense fue ayer la estrella de la XXXII
Mostra deValencia-Festival Internacio-
nal deCinedeAcciónyAventura, que se
inauguró con una gala en el Palau de la
Música. Una brillante y glamourosa aper-

tura de un festival en el que se proyectarán
40películas inéditas enEspaña realizadas por
directoresdeprestigio como JoeWright,Dun-
can Johnso JaumeCollet-Serra.Uncertamen
amplio ymuy completo que también tendrá
espacio para la segundaMostra de comic.
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