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Flores y reivindicaciones de igualdad en el día internacional de esta población
// Narón centra parte de las actividades en Galicia, lejos de los tópicos y con
jóvenes estudiantes como Salomé o Alba TEXTO Patricia Hermida

Las mujeres protagonizan la
primavera del pueblo gitano
El pueblo calé también sufrió un
Holocausto en la II Guerra Mundial. Casi medio millón de gitanos fallecieron en los campos de
exterminio nazis. Pero no se reconoció el genocidio hasta 1982.
Los homenajes a las víctimas empezaron en 1971 en Londres, y
se extendieron al resto del mundo a través del Día Internacional del Pueblo Gitano. Todavía
hoy persiste la discriminación.
Pero cobra fuerza una pequeña
revolución silenciosa, emprendida por las mujeres a través de la
educación. En Galicia, viven más
de 12.000 gitanos que celebraron
ayer esta jornada con actividades
sobre todo femeninas.
En Ferrolterra residen más de
1.000 gitanos, sobre todo en Narón. Este concello desarrolla diversos programas de integración,
en los que participan sobre todo
mujeres por iniciativa propia. Y
los resultados de este trabajo se
demostraron ayer, en la Ceremonia del Río y en la lectura de maniﬁestos en el pleno municipal.
Salomé Monteiro y Alba Jiménez ejempliﬁcan el nuevo perﬁl
de la mujer gitana. Salomé, hija
de un delineante y de una ama
de casa, tiene 23 años, un ciclo
de Peluquería y un año de Estética. Ahora se está sacando el carné de conducir y destaca que “é
moi importante que as mulleres
sexamos independentes económicamente para cumprir os nosos soños”. El suyo es viajar a Los
Ángeles con sus amigas.
Alba, de 17 años, ha ﬁnalizado
la ESO y cursa primero de Bachillerato. Sus padres trabajan en el
mercado y ella quiere estudiar un
ciclo de Comercio. También San-
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La colorista Ceremonia del Río, celebrada ayer por gitanas en Freixeiro (Narón). Foto: Concello

Participantes en la lectura de maniﬁestos de Narón. Foto: Concello
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dra, Isabel y María, reclamaron
más posibilidades para estudiar
“y acceder al mercado laboral en
condiciones de igualdad, con el
apoyo de las familias”. Todas ellas
participan en un grupo de gestión
y organización familiar impulsado por el concello. Según Teresa
Taibo, concejala de Acción Social,
“a educación é fundamental para
a igualdade, por iso pídovos que
mandedes aos vosos ﬁllos e ﬁllas
ao colexio”.
Ya en el parque ﬂuvial de
Freixeiro, las niñas gitanas que
acuden a las clases municipales
de apoyo recordaron a sus ancestros. Y lanzaron al río ﬂores
en recuerdo a las víctimas de la
II Guerra Mundial. Entre bailes
con la bandera y el himno de este
pueblo, se degustó un café gitano:
de pota con café molido y abundante azúcar.

