
Iuzgados por no
dejar entrar a su
rienda a personas
de etnia gitana
¯ La fiscal acusa a una mujer y sus
dos hijos, de Lizaso, de discriminación

[.AUP, A PtJY MUGUIRO. PAMPLONA.

Una mujer y sus dos hijos fueron juzgados ayer por no haber permiti-
do la entrada en su supermercado de Lizaso de personas de emia gi-
tana. La fiscal solicitó la pena de dos años de inhabilitación para po-
der regentar el establecimiento y la defensa, la libre absolución, ya
que en su opinión no se ha acreditado esa discriminación sino uo
conflicto entre los acusados y la familia denunciante.

[.os procesados nugaron ayer ha-
ber intpedkl,~~ el acceso de cual-
quiera a Sil stlperlttercado. [.a
acttsada \’ IlladIe de los orlo, dos

procesat{os, M.L(LA., señalö que

la familia denuocianle .sieinpre
ha tenido algtl[la excusa para ar
mar follón, discutir y chillar,>. Y
añadió que los problemas se pro-
dueían prineipahnente al negar~
se ellos a con3prarles .ajos, calce-
fines y pañuelos o no darles los
productos caducados,,.

,,Nos dicen las mayores barba-
ridades que puede haber,,, indi-
cÓ la intljer, exlreluo que confir-
n/aroir StlS hijos. I.M.LL(:. 
M.S.E.C., que manifestaron ha-
ber recibido insultos y amem~as
colno (,sé dónde vives en PaH1

plona, a[g0n dia le voy a rajar,,.
<<A pesar de estos problenlas,
ellos han seguido viniendo y
nunca [es hemos prohibido en-
trar., maoilk’sló el hijo, que tliiu
llo haber denulaciado las altwl~a
zas ,,por no darle importancia..

Madre e hijos declararon que
a raíz de la denuncia de la familia
gitana ,,no hala querido entrar..
,dlan querido que les sirve~ra
mos fuera,,, malaifestamn.

Tres testigos de la detL’nsa cota
firmaron haber presenciado dis-
cusiones entre los denunciarJtes
y los acusados ,qmr regateo de
precios,,, adelnás de haber visto
,,comprar ii gitanos con nornlali-
dad dentro de la tienda,,.

Iq’l(~ hi hl[n[lia dellnn( ialllt’
th’claró que ]ii ilegaci0n de a~tc
xll els ii]So (’lHISlalllt’. ,,] ~~ i]t’-
iitlllti~ ~ porqlle eslaba t’all~ildo
dcinlental ¸eIIIrar\ quello iilt’
dciaran,,, n/anih’sIó tino de e]]o~.
que nego quc hayan irdenlathl
Vt’IIdel plt)dtlc[o% regilieill ]llL’-

(’iO ~, O ]lact,rNt’ tOll 10 Cilthl(’ildo.

No obs[alt[e, Illlil Ctll-liltlil de] ih’-

i/tl[lt’iaIlle 5~?ñil]ó qtlc Stl Illalido

si Jlil enl iill[( ) Sill problelllaS.
,.\dernás, los testigos de la illtl

sacÍón dijeron que al comunit al
a ]it lamilia de I.izaso qltt’ ihiut a
dellllnCiilrles COllleslaron: .Ni)

ItOS ilnpOl ta, preferimos qLl(’ I IO~,

t’ierreit hi Iiellda a dejillO~ t’ll-
Irill ,,. ’I los illtl]~res qtlt’ II¢~ SI)li

~][illla% pt’l’O t"~táll casadilS II "q)ll

allligas tic los (](,l/lllltiilll h"~ ,t] 

[llillO[) qtlt’ it t,]]a~ litlltbiell ’~t’ ]i’~,

tleliegaba Jil ellIl;lda. ,I.a iltildlC
IllL’ dijo qUC It)/]tlL’ l]lli~,k’[ ¿I IIIL’ [11

S~Lt’iLl’[ii [tlt’l a,,, iI])tllltó Lll/ii.

I,a liscal indico ser la pi inwta
\ez elt N il~,illIil que ~<]os dt,lltIII

ciatllt’s SOll gihlnOS, dell[lllCial/

ante la i mardia (3vil ~.. siguen con
Stl deiltlllCia el1 el proceso-. ,,l )e-
illtlt’str;I que hall sido objeto de
algun tipo th’ di~.criminaciön,,

Pero paril la t|eliqt5a, ,<tina c()-

sa t’~ que hityit I.ll/a pelea y Olla
que exisla discrintinaciön,,. ,,St’
ha acreditado que existe un con
flicto enlle dos familias v no des
ciilllillación de una falnilia con
Iza los gitanos..
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