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¿Sabía que Chaplin y Elvis eran calés?
A través de varios juegos, la FundaciónSecretariado Xitano animóayer a los lucenses
a desterrar mitos y eliminar prejuicios reIacionados con el pueblo milenario
EN D!RCCTO
LuciaRey
LUGO
[ ¿Qué tienen en común
Charles Chaplin y EIvis Presley, ademásde ser dos artistas
inolvidables? Queambosprovie
nen de familias granas. Por la
venasde YUlBrynner,unode los
calvos másrecordadosdel celuloide, tambiéncorrla sangre ca
lé. Estas son algunas de las sorpresas que deparabael <<juego
de famosos)>con el que la Fundación Secretariado Xitanoanimóayer a la sociedad incense a
desterrar mitos y eliminar prejuicios. <<Lagente asocia siempre el pueblocelé con los ’gitanos másvisibles’ y lo vincula a
la pobrezmpero no es asi, hay
muchos’gitanos invisibles’, que
tienen trabajos normales y pasan desapercibidos>~,destacóla
orlentadora de ocio y tiempolibre de la fundaciónen Lugu.
Yno se trata solo de artistas.
Escritores, politinos, activistas
o deportistas de éxito, comoel
futbolista del Atléticode Madrid
José AntonioReyes, tambiénson
gitanos. Lela Flores, en cambio,
no era cal~. ~~Sumarido, Ante
nio el Pescadilla, si lo era, pero ella no». La gente relaciona
el flamencocon lo gitano, pero
no toda la gente que se dedica
a este arte ancestraltiene raices
gitanas. Entre <<los que despistan>~se encuentranfiguras reconociilas comolos baliaores Sa
ra Bares o Rafael Amargo,que
en realidad son payos.
La etnia milenaria, que anduve errante durante siglos y está extendida por todo el mun
do, dispone del Dia Internacional del Pueblo Gitano, el 8 de
abril, y de un himnopropio, asl
comode una bandera interna
cinnaLCondos franjas, una azul
que simbolizael cielo y una verde que simbolizael suelo; y una
rueda roja central, que expresa
los deseos de libertad másallá
de las fronteras.

Buscan voluntarios
para actividades de
tiempo libre con
niños y alfabetización

de mujeres

I

Conciencia1"y sensibilizar a
la población de la importan
cia del voluntarladoes unode
los objetivos de la exposición
Solidarlzat e, que se puedevisitar en la rúa da Ra/ña. La
FundaciónSecretariado Xitano en Lugubusca colaboradores para dos de los programas
que desarrolla con el colecti
ve celé lucense. Por un lado
precisan voluntariospara las
actividades de ocio y tiempo
libre que desarrollan con eon
niños. Se trata de obradoiros
de ocio, de música o campamentus, entre otros.
Por otro, hacen un llamamientoa las personas que de
sean colaborar con el programade alfabetización de mujeres. Eneste sentido, el colectivo trabaja en actividadesde
A
formacióncon adultos: básica
DOs
monitoras
del Secretariado
XitanodeLugoexplicando
los juegos
a unajovenparejacal~deMadrid
i PRADE~ (alfabetización y pregraduado), graduadoen ESAy acce<<Escierto que son un pueblo
so a ciclos formativos.
con identidad propia, pero son
También impulsa un pro
españoles>>,precisabanen la acyecto de apoyoescolar en pritividad, que se desarrolló en la
maria y secundaria. Através
rúa da Ralña en el marcode la
de él, los jóvenesgitanostieexposiciónSolidarlzat e, promo
nen la posibilidad de refor
vida por la obra social de Caizar aprendizajes con el obxa Galisia.
La lengua española depara también asumidos por la májetivo de que logren el éximuchas sorpresas relaciona- ximainstitución de las letras
to académico. <~Aprendera
Entraronen ~spafia en 1492
das con los gitanos. Asi, el españolas.
aprender, conseguir a satis
Otro de los entretenimientos de
lenguaie coloquial toma un
Otras palabras como <mafacción persoal e aumentar
la gincanade juegosconsistla en
buen númeropalabras del ca- piara~~tasca~),
~~piño~~,
~<sobar)~ a autoestima dos destinaaveriguar cómoy cuándollegó
16 o romanó,la lengua de los o ~~bulo~)tambiénson utilizatarios, fomentar as comunigitanos, comoexplicaban ayer das frecuentemente sin cono
cación interpersoala e inter
este pueblo,originario de la India, a la peninsuinIbérica. Los
las orientadoras del Secretarl~ cer su procedencia.
culturais da comnnidade
alta
gitanos entraron en Españacodo Xitano en Luge. <<Planteana e compensarnecesidades
moperegrinos en el año 1492:
mos una sopa de letras para Vocablosinvasozes
educativasespeciais~~son al<<Cuando
Españatodavla no era
que la gente encuentre pala- Los expertos señalan que en
gunas de las metas que perEspaña,sino varios reinos~>.Por
bras que en origen eran gitm los últimos20 o 30 años la len
sigue el colectivo.
nas y que han sido asimiladasm gua romani o romanóha sido
ese motivo,resaltaron, «quienes
dicen que no son españoles no
indicó Olalis.
invadida por cantidad de vocaVerbos como~~currar», <qa- blos de origen español, inglés,
tienen razóm~.
CONTACTO
EN LUGO
Unode los tópicos másexten
lar>~, <<privar>~
e incluso<~mo francés y de otras lenguas eu
FUNDACIÓN
SECRETARIADO
XITANO
ilidos másallá de nuestras fronlar>~ fueroninicialmentevoces ropeas con las que está en con. DiroceiÓn: Rondado Carmen,nQ 50
teras es celé. <<Fuerade España
cal~s, pero hoy en dia forman tacto. Contodo, la esencia se
entrechfi
nc
nos reconocenpor los vestidos
parte del léxico aceptadopor la mantieney para un gitano, por
¯ Telëfon~:
982265422
¯ ~ax:98226s4z3
de voisntes y de lunares, los pen
Real AcademiaEspañola. Otro ejemplode Lugo,resultará fácil
¯ Email:Nglugo~gitanos*or~
dientesde coral... Esdecir, por el
tanto ocurre con sustantivos comunicarsecon un gitano de
traje de gitana}>,dijeron.
como<~churambeb}
o <mhaval>xArgentina o de Suecia.

Palabrascomo«currar>~,
<<molar>>,
«chaval»,«napia~~o «camelar>>
procedende la lengua romanó
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