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La concejala de Innovación baila por la integración de los gitanos de Zamora
Los gitanos de Zamora reivindicaron ayer el reconocimiento institucional y cultural en el Día Internacional de esta etnia. El pueblo gitano en Zamora
aprovechó esta jornada para denunciar la «discriminación que todavía sufre buena parte de nuestra comunidad». La lectura de un comunicado en
Los Tres Arboles y la fiesta del cante y el baile centraron la celebración gitana, en la que participó, como muestra la fotografía superior, la concejal
de Innovación y Desarrollo del Ayuntamiento de la capital, Marisol Sánchez Arnosi. / Página 5
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El Barcelona
destroza al Bayern
en una primera
parte de ensueño,
con cuatro goles

El Chelsea toma
ventaja al imponerse
al Liverpool en
Anfield Road contra
pronóstico (1-3)

■
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Messi trata de sortear a dos jugadores del Bayern Munich

La deuda de los
ayuntamientos de la
provincia con bancos
y cajas supera los
41 millones de euros
La deuda que los ayuntamientos
de la provincia mantienen con
entidades de crédito superaba a
finales de 2008 los 41,5 millo-
nes de euros. El mayor débito
corresponde a los tres munici-
pios más poblados (Zamora,
Benavente y Toro), seguidos de
Pobladura, Bermillo y Almeida
de Sayago. / Páginas 14 y 15

Puebla de Sanabria era ayer, víspera del Jueves Santo, ya un com-
pleto hervidero de turistas. Puebla es uno de esos pueblos zamo-
ranos con encanto, de esos enganchados firmemente a la leyen-

da, enraizados a lejanas costumbres y adscritos a la esencia de viejas
tradiciones, donde lo antiguo y lo nuevo conviven con naturalidad, sin
estridencias. Aquellas callejas empinadas pueden parecer un Gólgota o
un tortuoso vía crucis, pero la recoleta traza urbana y la arquitectura
rústica tan bien cuidada conforman un escenario de altura indispensa-
ble para quienes se asoman en estos días a la provincia que hace ele-
gía de la Pasión. Como todas las plazas amuralladas, como todo bas-
tión fortificado, Puebla se encastilló durante siglos sobre sí misma; y
ese enrocamiento permitió a la villa mantener su fisonomía sin ostento-
sas contaminaciones. De Puebla enamoran sus balconadas, los corre-
dores y las galerías de unas casas prendidas a otros tiempos.

Puebla
en la diana Francisco García

■ ZAMORA
Oscar López dice que
la Junta ha reducido
un 70% la licitación
de obra pública en
la provincia
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■ CASTILLA Y LEON
El Gobierno regional
respalda los
contactos entre Caja
Duero y Caja España
sobre la integración
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■ ESPAÑA
Salgado se estrena
pidiendo a la banca
que ayude «con
prontitud» a
empresas y familias
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La alcaldesa, Rosa Valdeón, quiere
que el documento definitivo que sal-
ga de la exposición pública de la re-
visión del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Zamora (PGOU)

sea «participativo y de todos los za-
moranos». El PGOU permanece
expuesto desde ayer en el edificio
de LaAlhóndiga, en el departamen-
to municipal de Urbanismo, que se

encuentra en el edificio de Los Mo-
mos, y en la página web del Ayun-
tamiento. El período de alegaciones
al documento aprobado inicialmen-
te en el pasado Pleno durará 45 días

tras su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León. Valdeón
añadió ayer que el Plan propone
«un crecimiento de Zamora razona-
ble y sostenido». / Página 2

La Zamora del siglo XXI, a debate

El Ayuntamiento quiere un Plan de Urbanismo
«participativo y de todos los zamoranos»
El documento técnico, que permanecerá durante 45 días en período de
exposición pública, podrá consultarse en La Alhóndiga y en la web municipal
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Susana Arizaga
Varias banderas del pueblo gitano

acotaban ayer en LosTresArboles la
zona donde se celebró el Día Inter-
nacional que reivindica la identidad
y los derechos como ciudadanos de
esta etnia. Una rueda roja de carro,
símbolo de los deseos de transitar li-
bremente en un mundo sin fronteras,
sobre un fondo azul -representación
del cielo, el techo de este colectivo-
y verde -el suelo que pisan- recuer-
dan el espíritu libre y nómada del
originario pueblo romaní. Un pueblo
cada vez más asentado en las ciuda-
des y con deseos de integrarse en la
sociedad paya, con «los paisanos,
que todavía nos rechazan mucho»,
apuntaba el patriarca o «arreglador»,
quien se encarga de resolver los con-
flictos entre gitanos en Zamora, Ju-
lio Fernández. No acierta a concre-
tar qué impide un mayor acerca-
miento, «nunca he sabido qué es lo
que falta para que nos entendamos»,
mientras se muestra convencido de
que «el racismo nunca se quitará,
¡como no haya un mundo nuevo...!».
Pero no rechaza el mestizaje entre
payos y gitanos, «estoy de acuerdo.
Lo de casarse ha cambiado mucho,
no es tan difícil. Si se quieren, qué
hay mejor».

Si algo les molesta, uno a uno
fueron subrayándolo, es el estereoti-
po del gitano que engaña, roba y no
es de fiar. Un estigma que les persi-
gue y les subleva. «Yo tengo un libro
en casa así de gordo sobre gitanos y
gitanas con estudios, más gitanos
que gitanas, que son médicos, maes-
tros, economistas...», gesticulaba
uno de ellos en un corrillo de “vie-
jos”. «En todas las razas, como en
la paya o la negra, hay gente buena
y mala. Para los payos somos lo pe-
or y no: Hay buenos y malos; somos
más las familias decentes y buenas»,
remachaba Jonás Ferreruela, casado,
con 26 años y vendedor en el mer-
cadillo.

Critica que «en la televisión sólo
sale la escoria, siempre como si fué-
ramos el desecho de la humanidad y
no todos somos así; que enfoquen
también a los buenos de vez en
cuando». Todos son partidarios de la
integración, poro sin que ello signi-
fique renunciar a sus raíces, a su cul-
tura.

Muchos de los que ayer partici-
paban en la fiesta tienen amigos
“paisanos”, pero ven todavía lejos
una sociedad de iguales, una inte-
gración que les permita “tutearse”
con los payos. Piden «que se conoz-
ca más al pueblo gitano. Queda mu-
cho para integrarnos porque en la
sociedad hay muy mala impresión
sobre nosotros», agrega Julio Fer-
nández Salazar, de 13 años.

A Gabriel Manzano su pelo rubio,
sus ojos azules y su piel blanca se lo
han puesto mucho más fácil, admi-

te, «tengo amigos payos en el insti-
tuto y me relaciono bien». Precisa-
mente, «la amistad con los payos me
ha dado el saber ver la vida de otra
manera, que se puede estudiar, que
no todo en la vida es el mercadillo,

buscar una mujer y casarse.También
el estudiar y vivir de otro modo».
Nadie podría sospechar, si él no lo
dice, que procede de los romaní. Ni
siquiera tiene el acento característi-
co de su habla. Tampoco otros jóve-

nes que ayer se concentraron a ori-
llas del río Duero. Son de otra gene-
ración, quizás aún no demasiados,
pero van abriendo camino. Gabriel
es de los privilegiados que ha conti-
nuado estudiando. Con 17 años está

haciendo Administrativo y aspira a
acceder al mercado laboral al mar-
gen de la venta ambulante. «Hay po-
cos que trabajan fuera del mercadi-
llo, pero los hay y son un ejemplo a
seguir para nosotros. Podemos, te-
nemos capacidad para sacar una ca-
rrera y vivir de ella».

No sólo los integrantes de la Fun-
dación Secretariado Gitano, Mene-
sianos oAyuntamiento de la capital,
que organizaron la conmemoración
del Día Internacional Gitano, sino el
propio colectivo resalta el papel de-
finitivo de la educación para que el
pueblo avance. «El 99% de los niños
van a la escuela, antes no íbamos, y
es bueno», añade Julio Fernández, el
patriarca, «estudian primaria, y si ha-
cen el grado superior mejor».

Pero hay que comer, «hay necesi-
dad, vivimos al día». Por eso mu-
chos se ven abocados a trabajar en
cuanto terminan los estudios obliga-
torios y el camino más fácil es el
mercadillo. Otra de sus quejas es que
«no nos dan trabajo» por ser gitanos.

La concejal de Innovación y De-
sarrollo, María Soledad Sánchez, hi-
zo especial hincapié en el papel de la
«educación y la igualdad de género»
para romper con las carencias de es-
te pueblo, «un colectivo empobreci-
do», lo que les ha impedido evolu-
cionar. En ese empeño está la Fun-
dación, en el desarrollo de la
comunidad gitana y facilitar su for-
mación, como vía de integración so-
cial, a través de cursos y talleres, en
colaboración con el Ayuntamiento,
muchos de ellos dirigidos a las mu-
jeres, explica la Trabajadora Social,
Belén Prada. Su papel es fundamen-
tal para llegar a ese punto de infle-
xión, «si tienen cultura puede trans-
mitir a sus hijos. Las mayores llevan
como bandera la sumisión, pero las
jóvenes ya no», concluye la conce-
jala.

Efectivamente, la situación va
cambiando para ellas, poquito a po-
co. La prueba está, por ejemplo, en
Noemí Salazar García, mediadora
intercultural de la Fundación, para lo
que tuvo que sacar el Graduado Es-
colar, animada por su marido, y rea-
lizar cursos de formación. «Pude ver
que los gitanos también tenemos ca-
pacidades y podemos desarrollarlas
siempre que nos ayuden y con disci-
plina». Un grupo de adolescentes to-
ma el testigo: «Nos gustaría tener
nuestro propio negocio» y con la vis-
ta puesta en ese horizonte estudian
estética y peluquería.Victoria Jimé-
nez lo tiene claro: «En mi caso fue
difícil estudiar pero si quieres ser al-
guien en la sociedad, tienes que ha-
cerlo».Y es que «las nuevas genera-
ciones» son diferentes a sus mayo-
res, «salen más de casa, viven más
en la sociedad, aunque siguen respe-
tando a los “viejos”, es lo bonito que
tenemos», termina Julio Fernández.

Ayer se hicieron «visibles» a la sociedad de
otra manera, como les gustaría que fuera
siempre, como un pueblo que respeta y pide
respeto, que tiene derechos, pero que no ig-
nora que los otros, los payos, también. La
convivencia y la integración de ambos pue-
blos continúa siendo «una asignatura pen-

diente» de esta sociedad, declaraba ayer la
concejal del PP, María Soledad Sánchez, que
representó al Ayuntamiento de la capital en
el Día Internacional del Pueblo Gitano. La
alegría del cante y el baile, al ritmo de una
guitarra y unos cajones, inauguró una jorna-
da que reunió por la mañana a decenas de

personas en Los Tres Arboles, entorno a la
lectura de un manifiesto en contra de la «dis-
criminación que todavía sufre buena parte
de esa comunidad», con el que se instó a las
administraciones y a la sociedad a «conocer
mejor a los gitanos y gitanas» para procurar
«su reconocimiento institucional y cultural».
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Los gitanos reunidos en Los Tres Arboles cantan y bailan antes de compartir una comida

De igual a igual
Decenas de gitanos denuncian la «discriminación que sufre buena parte de la comunidad»

y piden su «reconocimiento institucional y cultural» en el Día Internacional del colectivo
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Mayores y niños participan en las actividades organizadas en la capital
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Las mujeres jóvenes hablan de sus inquietudes

«Ha llegado el
tiempo de que
nadie mire por
encima del
hombro a nadie»

«Es un día importante para
nosotros porque en cierta mane-
ra la sociedad nos reconoce. Es
un día para conmemorar, derri-
bar el estereotipo de gitano mar-
ginado», declaró un jovencísi-
mo Gabriel Manzano, encarga-
do de dar lectura al manifiesto
que denunciaba la marginación,
reivindicaba «los progresos de
su pueblo en los últimos años
para su promoción social y cul-
tural» y reclamaba el fin de la
afrenta de un pueblo que se
identifica con la pobreza e in-
cluso con la delincuencia. Ga-
briel pedía ayer que se «conoz-
ca que hemos evolucionado y
no estamos encasillados como
antiguamente. Ha llegado el
tiempo de que nadie mire por
encima del hombro a nadie, si-
no de ser iguales». Desde el
Centro de Menesianos de Za-
mora se trabaja con los niños y
adolescentes, en barrios margi-
nales como Rabiche o Alviar,
donde se concentra buena parte
de la comunidad gitana, para los
que se organizan múltiples acti-
vidades de ocio y tiempo libre.
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