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Unde~lodela muestra.
El ~ obsewa
los Instrumentos
cmtmteñsUce~
del pueblo
tgtano"

~teSelazar
expllcl~
la m~oeslclde.
Fil el geape,
el alcaide
deZamora
y la consejera
deFamlllo

El Holocaustosilenciado
porunas800personas
enZamora,
colabora
en unaexposición
para
El colectivogitano,compuesto
darsea conocer
y lucharcontralos estereotipos
del vandalismo,
la marginación
y el chabolismo
SA~rros
La historia delpueblo
gitano est~
repleta de ~persecucionesy sufritalentoso. ~Muchose habla del
Holocaustoy de la muertede mi]16n
y mediode judios pero nadase dic~
del med~omill6nda gilan~ qae allí
murieron>>,se lamentóayer Antonio Salazar, encargadode guiar la
muestra "Culturas para compartir:
gitanos hoy", en la sala de Caja
Españaen SmaTorcuato. <¢Somos
co fundadores de Espaiia desdela
épocade los ReyesCnt61ico~pero
110 llOS I¿coBocieron

105 inislBoS

d=echoshaela1978>>.
S~dazares el secretario delaAsociación Gitana Lach6y uno delos
mediadorcsintererdntrales formados en el curso de la Concejalfade
Servicios Sociales y la Fundación
do SeeretadmtoGitano, que ~mai-

mi(mwas
hablaba de da disctimnia- han realizado 1.79ó contratos a
ci6n que a6n sufre el pueblogitano 1.053 personascon desventaj~L753
en el accesoa bienes y servicios,,
de emtagitana. Para el alcalda, la
Subistori~ cultura y tradiciones muestraes <~e]primer paso en las
se rimanen los panelesde la mues- actuaciones para la incorporación
ax dondese contemplaraelementos del colectivo gitano al mundoeco~.aracteñstico*
de la etnia cal~. ~omo nómicoy soci~fl de la uiudad>).
lasmanentcs,por 1~ gtmaap~taci6~
La bandera #tarta es <,de color
gitanaa la mlísica,o arreos. Nofal- verde comola fierra y azul comoel
ta ni el laboriosovestidode novia. cielo, y conla r~edade un can-opor*
Los gitani el puchero,junto a legumbresy que hemossido nÓmadas,>.
grano~de café. ~,Cuandouno en~ nos y gimas de hoy quieren inteen casa de un gitano se le brind~ grarse pen) *no adaptarse porque
clff~~>, ES tllla costumbre. «Nuestras
eso sella perder nuestraculntra».
Unmemento
dela enb~pt
dediplomas
a losasistentes
al curso
demediador
I achóestrena directiva, presidícomidas son fuertes ) tenemos
en
zmalamuestra, en la que colabora que son invis~les, que trabajan en posi6np~ las gallinas~, rel~ Sala- da puf PedroJni~éoez. empeñada
volcarse en la educación.~LaeduLac~a6,queesfimaenS00purs~a~-bancos,~npui’¢ersitarios, otiene~ zar ante d grapo de autoridades
el c6 eetivo git,sno enamora,La .~u~,prot)ms neg0cios», señaló la eneabe2,~lopor el alcaide de Zamo- caciónde nuestroshijos es el mejor
m, AntguioVáñtuez. y la omsejera futuro para una vida digna-. Doce
exposición persigu~da/a conocer "~de|a’Ftmdoción de Secreal[mblogim~.=y
~co~zese:-tarjado~itanoen Castillay León, de Famili~yaspirante a la alcald~a hombresy mujeresrecibieron ayer
eoñpos como el ~alldali~a6 a MarFw,,sllo # apueblogitanoesun por eiPP, Ro~aValde6n.La conse- los certificados por participar en el
jera bàbló dal ~~grama"Luchacon- curso de mediador, en el que ha
grandesconoCdo ~eatievarentre
mazginaelÓnoel~smo.Frbt~
te a esc~ clichCs ~ dos gitanos- ño$oteos casi 600 años~, agregó, laa la discailrmlacidn",I~ d que se colaborado el Centro Menesiano.
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