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Romería de Darbo Se celebra hoy en la parroquia de Darbo, en Cangas, la Danza 
y Contradanza tradicional frente a la imagen de la Virgen. Se realiza dos veces, a las 
14.00 y a las 19.00 horas.

la causa directa de prácticas 
discriminatorias en el ejerci-
cio de sus derechos básicos.

Por todo lo anterior, nos 
dirigimos a usted para soli-
citarle la implicación de su 
medio de comunicación en la 
concienciación social hacia 
grupos vulnerables, evitan-
do generalizaciones negati-
vas hacia esta minoría étnica, 
actualmente heterogénea y 
que necesita del apoyo de un 
sector profesional como los 
medios de comunicación para 
superar la barrera de la discri-
minación.

María Orellana. 
Área Igualdad de Trato.
Fundación Secretariado Gitano

imagen negativa de la comu-
nidad gitana y consecuente-
mente su rechazo social. En 
este sentido, nos gustaría re-
cordarles que la comunidad 
gitana sigue siendo uno de los 
colectivos más marginados y 
peor valorados de nuestro 
país como prueba el último 
barómetro de CIS que, entre 
otros aspectos, constata que 
el 52% de los españoles afi rma 
tener poca o ninguna simpa-
tía hacia los gitanos. A fuerza 
de repetirse en los medios la 
identificación de personas 
gitanas con el atraso social, 
la incultura, la pobreza y la 
marginalidad, su percepción 
social resulta extremada-
mente negativa, y puede ser 

Estereotipos 
negativos

Desde la Fundación Secreta-
riado Gitano queremos ex-
presarles nuestro malestar 
por el texto publicado en su 
diario Diario de Pontevedra 
el pasado 1 de septiembre, 
sección de Pontevedra.

En la citada publicación 
bajo el titular «Los Montoya 
acuden a Sobral en busca de 
una solución a su inminente 
desalojo «podíamos encontrar 
en el texto con la mención de 
la etnia gitana de los impli-
cados».

Es obvio que en esta no-
ticia indicar la etnia de esas 
personas no aporta nada a la 
comprensión de la noticia, 
en cambio sí es determinan-
te a la hora de crear y reforzar 
prejuicios y estereotipos ne-
gativos contra la comunidad 
gitana.

La actuación de los medios 
de comunicación, partici-
pes de la concienciación de 
nuestra sociedad, debería ir 
encaminada a benefi ciar a los 
grupos sociales más débiles, 
pero en este caso, el texto al 
que nos referimos reforzó la 
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▶ Natividad de la 

Virgen María 

▶ Santo Domingo 

de Guzmán 

▶ Santa Adela

HOY CUMPLEN
49 ▶ Sergio Casal, ex tenista. 
61 ▶ Ricardo Martí Fluxá, diplomá-
tico. 

64 ▶ Diego López Garrido, secreta-
rio de Estado para la UE. 
69 ▶ Javier Ozores Marchesi, pro-
ductor y escritor. 

TAL DÍA COMO HOY
1873 ▶ Emilio Castelar es elegido 
presidente de la I República en susti-
tución de Nicolás Salmerón.
1933 ▶ Dimite el primer Gobierno 
republicano de Manuel Azaña.
1972 ▶ Creación en España de la 
Universidad Nacional de Educación a 
distancia (Uned).
2006 ▶ El Gobierno español unifi ca el 
mando de la Policía Nacional y de la 
Guardia Civil.

1973 ▶ Éxito de la VIII Revista Oral, con García Alén, Basilio Bas y Quesada

Como inicio de las fi estas residenciales, se celebró un nuevo número de la Revista Oral de la Residencia de 
Estudiantes ‘Virgen Peregrina’ de la Caja de Ahorros Provincial con una concurrencia tan numerosa como 
interesada en los temas que dicha Revista comprendía. Abrió la Revista el director de la misma, José Eugenio 
Roca Rivas, que realizó en elocuente expresión la presentaion de los ponentes. FOTO: D.P.

POR: D.P.

¿Se va al Salón del Mueble de La 
Estrada?
Efectivamente. En primer lu-
gar iré a Santiago con unos  ve-
cinos de Carril para hablar con 
el Conselleiro y el Secretario 
General técnico de la Conse-
llería de Pesca a tratar diversos 
asuntos que afectan a los ma-
riscadores de Carril y después 
efectivamente me acercaré a 
La Estrada a vivir esa jornada 
importante que es esa inaugu-
ració del Salón del Mueble.
Con una especial vinculación 
siempre con Villagarcía, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, La es-
trada y Villagarcía estuvieron 
siempre muy vinculadas y creo 
que en este momento cuando 
coincidimos dos alcaldes de 
una ideología y de una gran 
amistad comun, pues coincidi-
mos en este Salón y en muchas 
otras cosas.
Tiene un apretado programa de 
fi n de semana ¿no es así?
En los próximos días me en-
trevistaré con el Conselleiro 
de Educación para plantearle 
diversos aspectos, como es la 
puesta en marcha del 2º insti-
tuto. Hablaré también con don 
José Luis Barreiro para plan-
tearle varios temas que afec-
tan a Villagarcía, entre ellos la 
reparación urgente de la Casa 
Consistorial. Quiero también 
hablar de las mejoras en la ca-
rretera de Carril - Villagarcía. 
Prácticamente voy a visitar to-
das las Consellerías, entre ellas 
la de Cultura y Bienestar Social, 
en la que plantearé mis subve-
ciones para la guardería.

PROTAGONISTA
EN 1986

«Estaré en la 
inauguración del 
Salón del Mueble 
de La Estrada»

José Luis Rivera Mallo
Exalcalde de Villagarcía

HEMEROTECA

HACE 25 AÑOS

Miguel Bosé apedreado 
durante un concierto
El cantante tuvo que interrumpir 
durante siete minutos su actua-
ción en la Plaza de Toros de  Ba-
dajoz cuando unos desconocidos 
le empezaron a lanzar piedras al 
escenario.

HACE 20 AÑOS

Sus autolesiones le 
hacen perder la pierna

Un lugués de 78 años tuvo que ser 
intervenido para amputarle una 
pierna a causa de las lesiones que 
él mismo se auntoinfligía, pues 
pensaba que tenía una infección 
de microbios por todo el cuerpo.

HACE 10 AÑOS

Nikolay Soltys fue 
detenido en California

El emigrante ucraniano acusado 
de asesinar a seis miembros de su 
familia fue detenido por la policía  
en la casa de su madre tras diez 
días de intensa búsqueda.
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