
Dones gitanes entren
en un programa per
acreditar un ofici

[] El programa, de la
Comunitat Europea,
el coordina una
entitat catalana

Redaccló
BARCELONA

Una cinquantena de do-
nes gitanes sense forma-
ció académica de cinc pEi-
sos europeus, entre els
quals hi ha l’Estat espa-
nyol, acreditaran la seva
experiencia laboral gr&-
cies a un programa pilot de
la Comissió Europea, que
els facilitar& la seva inclu-
sió social i laboral.

El programa, en el qual
participaran den dones de
]’Estat, deu de GI~cla, deu
més d2rlanda, de Roma-
nia i de la República Txe-

ca, el coordina rassoeiació
catalana de dones gitanes
D~~)m Kotar Mestipen.
L’entitat coordina el pro-
grama després que el 2010
va organitzm" a Barcelona
el primer congrés interna-
cional de la dona gitana,
en qu~ van participar més
de 300 persones de 14 pa-
isos.

Segons va informar
ahir la presidenta de l’as-
sociació, Ana Contreras.
"s’ha de tenir en compre
que quan una dona gitana
empr~n, la repercussió de
la seva decisió s’expandeix
a tota la seva familia, pa-
res, germans, fil]s i marits
inclosos". L’experi~ncla
laboral d’aquestes dones
s’inclour& en els sectors
del comer~, l’assistdncia i
el reciclatge de residus. ̄

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

14464
77000
445 €
107 cm2 - 10%

02/02/2014
SOCIEDAD
57

1ETNIA GITANA



ALGECIRAS

10 Martes 4 de Febrero de 2014 | EUROPA SUR

Francis Mena ALGECIRAS

El Carnaval Especial sale a esce-
na esta noche en el Gran Teatro
Falla. El honor y la responsabili-
dad recaen en la comparsa que el
pasado concurso algecireño se
alzó con el primer premio, la de
Juan Antonio Pozo Acuña ‘Jua-
nan’. Este año bajo el nombre y el
tipo de Los jaguares buscará rom-
per la barrera de preliminar pe-
ro, como dice su autor, siempre
con Algeciras y la comarca muy
presente en sus coplas.

Juanan, autor de letra y músi-
ca, dio ayer los últimos reto-
ques, probando el tipo y la pues-
ta en escena, importante cada
vez más en cualquier concurso.
Y templando los nervios. “Cuan-
do se va a acercando la hora, un
poco de nervio sí que hay por-
que una mala actuación allí te
puede condenar un Carnaval
entero, pero yo me pongo más
nervioso en Algeciras porque
aquí tienes que defender lo tu-
yo, allí vas medio a la aventura,
a intentar hacerlo lo mejor posi-
ble y escaparte de las garras de
la crítica de la prensa. Porque
allí te dan una caña tremenda,
te dan la grande”, asegura.

Si algo caracteriza al compar-
sista algecireño, y por extensión
a sus agrupaciones, es que ha-
bla bien clarito. “Yo no cambio
un primer premio en el Florida

por un pase a cuartos en el Fa-
lla”. Ahí lo deja.

“No somos un grupo con afán
de protagonismo, no vamos a
regalarle los oídos a nadie. Yo
he ido al Falla y he cantado co-

sas de Algeciras, nombro a San
Isidro, llevo cuartetas del Cam-
po de Gibraltar, cosas nuestras
y eso se valora menos. Otras
agrupaciones de aquí empiezan
a cantar y te nombran cosas de
Cádiz treinta veces en un reper-
torio, que si clavo tu espada en
El Mentidero, que si la Caleta…
y eso queda ridículo. Yo lo res-
peto pero no voy por ahí”. El au-
tor de Los Jaguares –que hoy
cantará en el Falla sobre las do-
ce de la noche, la segunda des-
pués del descanso– cree que esa
es la explicación de que su com-
parsa no llegue tanto en Cádiz

como en su ciudad.
La comparsa del Juanan sigue

formada, prácticamente, por su
gente de siempre: Carlos, Gui-
llermo Corbacho, Rafa, el Lar-
go, el Portu y el resto de equipo
de su época chirigotera. Como
incorporación destaca Antonio
Moncada, componente de la
comparsa de Juan Carlos Ara-
gón que, según Juanan, “da
unos matices porque ha estado
metido en el meollo de allí y nos
puede venir bien”. Eso sí, no po-
drá actuar hoy en el Falla por-
que tiene que hacerlo con la ga-
ditana Los ladrones.

‘Los jaguares’ estrena el Carnaval
Especial en el Falla esta noche

EUROPA SUR

Un ensayo de la comparsa de Juanan, ‘Los jaguares’.

● Cádiz recibe a la

comparsa de Juanan,

que no cambia “un

primero en el Florida

por pasar a cuartos”

Redacción ALGECIRAS

La Fundación Secretariado Gitano
inició ayer en Algeciras la segunda
fase del proyecto Aprender traba-
jando, iniciativa de la Fundación y
Cruz Roja dirigida a crear empleo
parajóvenesenriesgodeexclusión.

El objetivo del proyecto es la en-
trada en el mercado laboral de jó-

venes de entre 18 y 30 años con una
combinación de formación teórica
y prácticas en un entorno real.

Es la fase de prácticas la que
arrancó ayer, en concreto en
Eroski. Un grupo de 16 alumnos
realizará un itinerario formativo
que les permitirá aprender a de-
sempeñar más de una ocupación
dentro de la empresa: reponedor,
cajero, dependiente de productos
frescos, etcétera.

La actuación se enmarca en el
Programa Operativo Plurirregio-
nal de Lucha contra la Discrimina-
ción del Fondo Social Europeo, con
la colaboración de La Caixa.

Secretariado Gitano pone
en marcha la segunda fase
de un proyecto laboral
La Fundación ha dado
formación teórica y
ahora práctica a un
grupo de 16 jóvenes

ERASMO FENOY

Los jóvenes que comenzaron ayer sus prácticas, en Eroski junto a responsables del centro y de la Fundación.

Yo canto en Cádiz
nombrando cosas de
Algeciras; no regalo
los oídos, y eso pesa”

Juan Antonio Pozo ‘Juanan’
Comparsista

Ariza apuesta
por mejorar
las atenciones
a los alumnos
de la UNED

Redacción ALGECIRAS

El director del centro asociado
a la UNED en el Campo de Gi-
braltar, Octavio Ariza, mantu-
vo un encuentro en Madrid con
otros ocho directores de Cam-
pus del resto de España y los vi-
cerrectores de UNED Central.
En el encuentro se analizaron
varios asuntos fundamentales
para la coordinación futura de
la institución. Así, se realizó
una “puesta a punto” tras los
tres primeros años de activi-
dad, así como se marcó la estra-
tegia para el futuro inmediato.

La gran obsesión de este
equipo de trabajo pasa por ho-
mogeneizar servicios y mejo-
rar las atenciones que reciben
los alumnos de la UNED. Entre
las propuestas de mejoras, se
trataron en profundidad dos
grandes asuntos: todo lo rela-
cionado con el desarrollo infor-
mático (herramienta clave pa-
ra la labor docente de la
UNED) y el análisis de la labor
del tutor intercampus.

Por otra parte, en otra reu-
nión en Sevilla, Octavio Ariza
se reunió con los directores de
los centros asociados a la
UNED del Campus Suroeste
–del que es el máximo respon-
sable– para realizar una eva-
luación de la actividad en el
primer cuatrimestre del curso
académico. En ese sentido, los
directores de Mérida y Plasen-
cia (Extremadura) y Sevilla,
Huelva, Córdoba, Cádiz, Alge-
ciras y Málaga definieron el pa-
pel de los tutores intercampus
e intracampus, piezas funda-
mentales en la actividad do-
cente.
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VÍCTOR MONDELO / Barcelona 
Un círculo vicioso e irresoluble. En 
eso se han convertido las relaciones 
económicas entre la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Barcelona. La 
deuda del Govern con el Consisto-
rio se ha elevado de nuevo hasta los 
214 millones después de que duran-
te este 2013 Artur Mas haya vuelto 
a impagar sistemáticamente a Xa-
vier Trias y de que el alcalde no ha-
ya recibido todo lo que esperaba del 
Fondo de Liquidez estatal habilita-
do para mitigar los descubiertos de 
la Administración autonómica. 

Así consta en el último informe so-
bre la deuda de la Generalitat que el 
gobierno de Barcelona presentará el 
próximo jueves y al que EL MUNDO 
ya ha tenido acceso. El documento 
municipal cifra en 144,5 los millo-
nes adeudados que el Govern arras-
traba desde ejercicios anteriores a1 
2013 y que no se abonaron a cierre 
del pasado año. El Ayuntamiento 
añade a esos 144,5 millones otra 
deuda por valor de 69,6 «generada 
durante 2013». La suma de los dos 
conceptos incrementa hasta los ya 
mencionados 214 millones el adeu-
do total con el Ayuntamiento a 31 
de diciembre de 2013.  

Un año antes, a 31 de diciembre 
de 2012, los impagos que la Gene-
ralitat acumulaba con el Ayunta-
miento eran de 226 millones, con 

lo que la deuda autonómica se 
mantiene tan elevada como estable. 

La realidad se empeña en contra-
decir las optimistas previsiones que 
el gobierno barcelonés realizaba en 
septiembre del pasado año. Se 
aventuraba a augurar la responsa-
ble económica del Ayuntamiento, 
Sònia Recasens, que la deuda se re-
duciría un 70%, cayendo de los 226 
a los 65,8 millones de euros. 

Dos factores explican el error del 
gobierno de Barcelona. En primer 
lugar que se negaba a computar los 
más que previsibles impagos de la 
Generalitat durante 2013. El Govern 
tenía que haber pagado a Barcelona 
95,6 millones el pasado año, sin em-
bargo sólo abonó 26, generando los 

ya citados 69,6 millones de nueva 
deuda. Y en segundo lugar, porque 
el Ayuntamiento se lanzó a la pisci-
na y sostuvo que recibiría del Esta-
do 123 millones de euros antes de 
que acabara 2013 para cubrir la 
deuda del Govern. Finalmente, y se-
gún el informe municipal, sólo ha 

percibido 42,5, una cifra que supo-
ne casi el doble de lo transferido por 
la Generalitat a las arcas barcelone-
sas en todo el último año, pero que 
queda muy lejos de las previsiones 
del gobierno de Barcelona. 

El Ayuntamiento no duda en sub-
rayar especialmente esta cuestión 
como excusa para no ver cumplidos 
sus augurios de reducción de deuda 
y mantiene que espera cobrar 80,4 
millones estatales antes de que fina-
lice febrero a través de un nuevo 
Fondo de Liquidez del Gobierno. Ca-
be precisar que el Consistorio anun-
ció la inyección estatal en un mo-
mento de máximo ahogo, cuando la 
presión de la oposición acababa de 
forzar una comisión para fiscalizar 
la deuda de la Generalitat y Trias se 
encontraba sin respuestas ante el 
cerco del resto de grupos políticos. 
Pero la cifra  a transferir desde las 
arcas estatales jamás fue confirma-
da públicamente por Hacienda.

El Govern vuelve 
a elevar su deuda 
con BCN a los 214 
millones de euros 
La Generalitat debía pagar 95 millones al 
Ayuntamiento en 2013 y sólo le abonó 26

 Barcelona 
El líder del PP en Barcelona, re-
clamó ayer la internacionalización 
de la marca Barcelona, de la mano 
del Estado. Alberto Fernández exi-
gió a Trias que no sólo cuente con 
la agencia de promoción económi-
ca de la Generalitat, ACCIÓ, para 
impulsar el nombre de la ciudad 
fuera de las fronteras españolas, 
sino que también lo haga con la 
agencia estatal, ICEX, hasta aho-
ra excluída del consorcio que re-
gula la marca. 

Fernández puso ayer una serie 
de condiciones para que el alcalde 
de Barcelona, Xavier Trias, le ten-
ga «a su lado»: que ponga sobre la 

mesa proyectos, que «tome decisio-
nes», «fije el acento en materializar 
el cambio» y «sea exigente» con la 
Generalitat. Además del abandono 
de la deriva soberanista. 

Fernández se comprometió a 
«no jugar al desgaste» si Trias po-
ne el acento en materializar el mo-
delo alternativo al de izquierdas en 
Barcelona que prometió en la cam-
paña electoral. 

El popular aseguró que, a pesar 
de las «turbulencias», aún hay 
«margen» para llegar a acuerdos 
con el gobierno de CiU. Fernández 
realizó estas declaraciones en el 
coloquio que siguió a su conferen-
cia Barcelona ciudad abierta y em-

prendedora, en la Cámara de Co-
mercio de Barcelona. 

«El alcalde subordina la ciudad a 
intereses soberanistas y pone el 
acento en prioridades equivocadas», 
denunció Fernández ante el cente-
nar de comensales acudieron  y en-
tre los que destacaban el delegado 
especial del Estado en el Consorcio 
de la Zona Franca de Barcelona, 
Jordi Cornet, y el alcalde de Cas-
telldefels, Manuel Reyes. 

Fernández defendió repetida-
mente la necesidad de la colabora-
ción publico-privada en los proyec-
tos de la ciudad porque la supera-
ción de la crisis «pasa por más 
sociedad y mejor administración».

Condenan a 
dos mossos 
por falsear 
una denuncia

JORDI RIBALAYGUE / Barcelona 
Dos mossos d’esquadra mintie-
ron en 2010 al atribuir a una mu-
jer rumana de etnia gitana unas 
supuestas agresiones a su bebé 
mientras era identificada al pedir 
limosna en la puerta de un super-
mercado. La manipulación del 
atestado conllevó que el Juzgado 
de Instrucción número 14 de 
Barcelona ordenase el alejamien-
to de madre e hija, de tan sólo 
dos meses por entonces. 

Los informes médicos y foren-
ses y las declaraciones de tres 
testigos desmintieron a los poli-
cías, que rectificaron luego la 
versión. Cuando quedó patente 
que la joven no tenía a quien de-
jar a la cría y la investigación por 
supuesta mendicidad con meno-
res y malos tratos se archivó por 
carecer de fundamento, habían 
transcurrido ocho meses en que 
madre y hija habían sido aparta-
das. La Dirección General de 
Atención a la Infancia de la Ge-
neralitat atendió a la niña entre 
abril y diciembre de 2010. 

Tres años después, la Audien-
cia de Barcelona condena a los 
agentes por un delito de falsedad 
en documento oficial y otro de 
denuncia y acusación falsa. El 
castigo se concreta en dos años 
de prisión  –no ingresarán porque 
carecen de antecedentes– y una 
indemnización por perjuicios de 
12.000 euros a la afectada, cuyo 
pago la Generalitat ya depositó 
en el juzgado. Los dos inculpa-
dos deberán satisfacer una mul-
ta diaria de ocho euros seis me-
ses,  y se los inhabilita por un año 
para ejercer en el cuerpo.

V. M.  
Al margen de la fotografía glo-
bal sobre la deuda con Barcelo-
na, el Ayuntamiento detalla en 
su nuevo informe los impagos 
de la Generalitat a a las institu-
ciones culturales de la capital 
catalana. 

El documento indica cómo, 
por ejemplo, el Institut de Cul-
tura de Barcelona (ICUB) tiene 
pendiente de recibir del Go-
vern 975.000 euros. También 

se precisan los conocidos co-
mo gastos supletorios: inver-
siones compensatorias que 
realiza el Ayuntamiento en lu-
gar de la Generalitat. A modo 
de ejemplo, el Consistorio in-
virtió 229.000 en 2013 en el Pa-
lau de la Música y la Generali-
tat nada. Lo mismo ocurrió en 
el Liceu, donde el Ayunta- 
miento de Barcelona invirtió 
769.000 euros por cero de la 
Generalitat.

Impagos a la cultura

Fernández reclama internacionalizar la 
marca Barcelona de la mano del Estado 
El líder del PP urge al gobierno de la ciudad a ser «exigente» con la Generalitat

Fernández, líder del PP en BCN. / S. C.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante una reunión con el alcalde, Xavier Trias. / DOMÈNEC UMBERT
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gente a diario ▶ Philip Seymour Hoffman actor 

La Policía interroga a cuatro personas relacionadas con la muerte del intérprete >P 61
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efe 

ESTRASBURGO. El Pleno del Par-
lamento Europeo rechazó ayer re-
ducir las compensaciones por re-
trasos en los vuelos que reciben los 
pasajeros y pidió que se exija a las 
compañías aéreas que permitan 
a sus viajeros embarcar en cabi-
na con abrigo, compras y bolso de 
mano, además de con el equipaje 
de mano autorizado.

La Eurocámara fija así su posi-
ción negociadora de cara a los con-
tactos que deberá mantener con 
los Veintiocho para pactar nuevas 
normas sobre el derecho de los pa-
sajeros de avión.

Con una amplia mayoría (580 
votos a favor, 41 en contra y 48 
abstenciones), los eurodiputa-
dos confirmaron que defenderán 
mantener las compensaciones por 
retrasos superiores a tres horas y 
apostarán por endurecer la defi-
nición de «circunstancias extraor-
dinarias» que exime a la aerolínea 
del pago de compensaciones.

Con este posicionamiento, los 
eurodiputados rechazan el plan 
de la Comisión Europea de limitar 
tales indemnizaciones a los retra-
sos de más de cinco horas, con el 
fin de reducir los costes para las 
compañías.

En concreto, consideran que un 
pasajero deberá recibir de la aero-
línea 300 euros si su vuelo sufre 
un retraso de más de tres horas 
y cubre una distancia de hasta 
2.500 kilómetros. La compensa-
ción aumentaría a 400 euros si 
el retraso supera las cinco horas 
y la distancia es menor de 6.000 
kilómetros, mientras que la com-
pensación máxima sería de 600 
euros para vuelos de más de 6.000 

El PE pide poder llevar el abrigo, 
el bolso y una maleta en la cabina
▶ La Eurocámara defiende mantener las compensaciones por retrasos en los vuelos de más de 
tres horas ▶ Los consumidores critican que en España no se respetan los derechos de los viajeros

kilómetros con retrasos de más de 
7 horas.

Otra de las líneas de negocia-
ción de los eurodiputados será exi-
gir que las compañías permitan a 
los pasajeros embarcar en cabina 
con hasta un abrigo, un bolso de 
mano y una bolsa con compras 
realizadas en el aeropuerto, ade-
más del equipaje de mano ya au-
torizado.

Los eurodiputados tampoco ven 
con buenos ojos que un pasajero 
pierda el derecho a utilizar el bille-
te de vuelta si no ha utilizado el de 
ida, por lo que defenderán que se 
elimine esta condición.

Y de cara a evitar que los pasa-
jeros se quedan en tierra cuando 
una compañía va a la quiebra, la 
Eurocámara reclama que las aero-
líneas cuenten con mecanismos 
adecuados, como fondos de ga-
rantía o pólizas de seguro.

El ponente responsable de la po-
sición de la Eurocámara, Goerges 
Bach, aseguró que «solo el 2 % de 
los pasajeros acaban recibiendo 
compensaciones después de pre-
sentar una reclamación».

conSumidoreS. Varias asocia-
ciones de consumidores pidieron 
ayer que los derechos de los pasa-
jeros aéreos, tanto los actualmen-
te fijados como los que se inclui-
rán en el nuevo reglamento que 
debate la Eurocámara, sean de 
obligado cumplimiento para las 
compañías aéreas.

El portavoz de Facua-Consumi-
dores en Acción, Rubén Sánchez, 
destacó que desde 2004 hay una se-
rie de derechos reconocidos en una 
normativa que se incumplen, por 
lo que solicita que los Estados obli-

Los eurodiputados 
tampoco ven con buenos 
ojos que se pierda el billete 
de vuelta si no se utilizó el 
de ida previamente

guen a las aerolíneas a cumplirla.
Criticó que, en España, la Agen-

cia Estatal de Seguridad Aérea «no 
se encarga de hacer cumplir esos 
derechos y no hay control sobre 
las irregularidades que se están 
cometiendo».

Pasajeros en un aeropuerto de la UE. mario cruz. EfE

Mujer joven y en paro, la más solidaria
efe 

MADRID. Mujer de entre 25 y 34 
años, soltera, con estudios supe-
riores y en paro es el perfil actual 
de las personas que ejercen el vo-
luntariado en España, quienes 
aducen como principal motivo 
para dedicarse a ello el deseo de 
comprometerse con los demás.

Lo asegura el informe ‘Así so-
mos: el perfil del voluntariado 
social en España’, editado por el 
Observatorio del Voluntariado, 

que dibuja la situación actual de 
la labor solidaria en el país y ofrece 
el retrato de los que ejercen esta 
tarea.

El estudio ha contado con el 
testimonio de las organizaciones 
y las personas voluntarias que 
forman parte de la Plataforma del 
Voluntariado en España, que co-
ordina la promoción, difusión y 
la acción solidaria a nivel estatal, 
según señaló en un comunicado 
de prensa.

La Plataforma está integrada 
por 79 organizaciones de ámbito 
estatal así como por plataformas 
autonómicas y provinciales de 
toda España y entre sus miem-
bros, se encuentran Cáritas, Cruz 
Roja Española, Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC) y la 
Once.

La mayoría de los voluntarios 
son mujeres (51 por ciento), de en-
tre 25 y 34 años (21,3 por ciento), 
solteras (46 por ciento), que cuen-

ta con estudios superiores (61,3 
por ciento), no tiene un empleo 
remunerado y lleva más de tres 
años ejerciendo esta labor, con 
una dedicación media semanal 
de entre 1 y 5 horas.

Además de aducir que realizan 
esta labor por comprometerse 
con los demás, la segunda razón 
expresada por los voluntarios 
para ejercer su tarea altruista es 
«aprender algo nuevo o hacer algo 
diferente».

efe 

MADRID. La mayoría de los 
casos de discriminación a la 
comunidad gitana en 2012 
se produjeron en los medios 
de comunicación e Internet 
(49 por ciento), en seguridad 
ciudadana y en el ámbito del 
empleo (con un 10 por cien-
to en cada área), así como en 
educación (9 por ciento).

Son datos que expuso ayer 
la Fundación Secretariado Gi-
tano (FSG) recogidos en su in-
forme anual ‘Discriminación y 
Comunidad Gitana 2013’, que 
recopila 129 incidentes discri-
minatorios ocurridos en 2012, 
–el año anterior fueron 148– 
«que son solo una muestra de 
una realidad más amplia».

En todos los casos contabi-
lizados, los prejuicios son el 
motivo alegado por empresa-
rios, propietarios de viviendas 
y de locales, entre otros, para 
rechazar a la comunidad gita-
na, explicó Sara Giménez del 
Área de Igualdad de Trato de 
la FSG.

De los 129 casos, el 49 por 
ciento (64) se dan en las noti-
cias publicadas por los medios 
de comunicación e Internet y 
en este punto el informe expli-
ca que la mayoría de ellas ante 
un suceso negativo resalta la 
pertenencia de la etnia gitana 
del presunto culpable.

La FSG hace hincapié en el 
informe en que los gitanos no 
son más proclives a comporta-
mientos criminales que el res-
to de los ciudadanos y recuer-
da que durante el pasado año 
se emitió el programa ‘Palabra 
de Gitano’ en Cuatro, que «ha 
dañado la imagen de la comu-
nidad», así como la promoción 
de la misma «y todo el trabajo 
que desde numerosas entida-
des se desarrolla para la inclu-
sión social de esta minoría».

El informe destaca que si-
gue habiendo casos preocu-
pantes de discriminación por 
parte de algunos miembros 
de los servicios policiales y de 
seguridad privada, de hecho, 
la seguridad ciudadana es el 
segundo ámbito en el que se 
han registrado más casos, 13, 
lo que corresponde al diez por 
ciento del total.

Las mayores 
discriminaciones 
a gitanos se dan en 
prensa y seguridad 
ciudadana

▶ Secretariado Gitano 
señala que los prejuicios 
son el motivo alegado por 
empresarios y propietarios 
de viviendas en alquiler
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Don Felipe y doña Letizia
recorrerán la exposición
‘Arte y culturas de Al-
Andalus: El poder de la
Alhambra’ y conocerán la
restauración realizada en
el Patio de los Leones
:: E. P.
GRANADA. Los Príncipes de Astu-
rias se trasladan hoy jueves a Grana-
da, donde visitarán la exposición ‘Arte
y culturas de Al-Andalus: El poder de
la Alhambra’, instalada en el conjun-
to monumental nazarí, y presidirán
más tarde la ceremonia de entrega
del Premio Internacional de Poesía
Federico García Lorca, que en su X
edición ha recaído en el poeta mexi-
cano Eduardo Lizalde.

En su visita a la Alhambra, que será
a las 17,00 horas, Don Felipe y Doña
Letizia recorrerán, junto a la presi-
denta de la Junta de Andalucía, Susa-
na Díaz, la citada exposición, que está
instalada en el Palacio de Carlos V y
supone uno de los hitos principales
de la conmemoración del Milenio del
Reino de Granada.

La muestra reúne 300 piezas em-
blemáticas, como el ajuar de Boab-
dil, el último rey de Granada, para
reivindicar el pasado de hace mil años
y la riqueza de la cultura andalusí.
Así, aborda desde comienzos del si-
glo XI hasta el ocaso andalusí en las
postrimerías del siglo XV, periodo en
que se entrelazan las relaciones en-
tre las diferentes culturas y territo-
rios.

La propiaAlhambra es la pieza prin-
cipal al presentar al monumento
como símbolo de la historia política,
económica y social del último emi-
rato andalusí en la Península Ibéri-
ca, además de como referente litera-
rio, poético, turístico y cultural.

Patio de los Leones
Los Príncipes han mostrado su deseo
de visitar el Patio de los Leones, re-
cién restaurado, en una obra que ha
sido elogiada por todas las instancias
patrimoniales y conservacionistas
de España y Europa.

Posteriormente se trasladarán has-
ta el Auditorio Manuel de Falla. Allí
entregarán el X Premio Internacio-

nal de Poesía Ciudad de Granada Fe-
derico García Lorca al poeta y acadé-
mico mexicano Eduardo Lizalde, en
el marco de una ceremonia que arran-
cará sobre las 19,00 horas con la pre-
sencia de la presidenta de la Junta.

Premio Lorca
La presencia de Don Felipe y Doña
Letizia a la ceremonia de este premio
de poesía se produce coincidiendo
con su décimo aniversario, después
de que fueran precisamente ellos
quienes lo entregaran en su prime-
ra edición, celebrada en 2004, al poe-
ta Ángel González.

A esta X edición del Premio Lor-
ca, dotado con 30.000 euros, opta-
ban un total de 44 candidatos de His-
panoamérica y España correspon-
dientes a 74 propuestas presentadas
por festivales de poesía, academias
de la lengua española, instituciones
vinculadas a la literatura en lengua
castellana y academias nacionales
que tienen sección de Literatura.

El jurado del premio destacó tras
el fallo que Eduardo Lizalde, perte-
neciente a la Generación del 45, es

un «poeta excéntrico» en cuanto que
«no sigue una pauta establecida», y
resaltó su gran variedad de registros,
desde la poesía épica de sus princi-
pios, plasmada especialmente en la
obra ‘La mala hora’ (1956) hasta el
simbolismo reflejado en libros como
‘El tigre en la casa’ (1970).

Almuerzo en ‘Juanillo’
Precisamente el martes, Lizalde (Mé-
xico DF, 1929) dedicó la primera jor-
nada de su estancia en Granada para
visitar la Alhambra junto a su mujer,
Hilda Rivero. El escritor quiso dejar
constancia de su admiración por el
monumento nazarí y firmó en el li-
bro de honor con una dedicatoria en
la que mostraba su «agradecimien-

to» y «generosidad» de todas las per-
sonas que «nos cobijan en esta joya
que es la Alhambra, la grandiosa Al-
hambra».

Al mediodía del martes, Lizalde,
acompañado de los directores del Fes-
tival de Poesía de Granada, almorzó
en el restaurante ‘Juanillo’ del cami-
no del Monte. Anoche a Lizalde le
fue ofrecida una cena institucional
en su honor que tenía previsto pre-
sidir el alcalde de Granada, José To-
rres Hurtado.

El alcalde de Granada, José Torres
Hurtado mostró ayer su agradeci-
miento a los Príncipes de Asturias por
presidir la entrega del X Premio In-
ternacional de Poesía de Granada, al
considerar que supone un apoyo a la
solicitud realizada para obtener la de-
claración de capital de la poesía. To-
rres Hurtado considera que con su
gesto, los Príncipes están «apoyan-
do a la lengua española, a la poesía y
la unión de Granada con el poeta Fe-
derico García Lorca», así como la pro-
yección de la ciudad como capital de
la poesía ante la solicitud presenta-
da a este respecto ante la Unesco.

Los Príncipes visitan hoy la Alhambra
y entregan el Premio Lorca a Lizalde

El Príncipe de Asturias entregó el premio Lorca a Ángel González hace diez años. :: EFE

En su visita, los Príncipes
han pedido conocer la
restauración realizada
en el Patio de los Leones

:: JOSÉ MANUEL ROJAS
GRANADA. Onubense con mu-
chas horas de baile por Granada.
Así se podría definir a Lucía de
Miguel, que con base en Madrid,
desde hace ya hace unos años, re-
gresa a suelo nazarí con ‘Experi-
mento tablao’, un ejercicio reco-
pilatorio de anteriores trabajos.
Acompañada por la guitarra del
granadino Rubén Campos y con
sus inseparables Naike Ponce y
Rosario Pérez estará hoy jueves
en La Expositiva (Calle Cárcel Baja)
con pases a las 21:00 horas y a las
23:00 horas a diez euros.
–Lucía, vuelta a Granada a me-
ses de presentar su ‘Ruido Blan-
co’ ¿Cómo fue la experiencia?
–Fue muy enriquecedor llevar al
escenario un espectáculo en el
que habíamos trabajado tanto
tiempo, con máxima ilusión, es-
fuerzo e implicación por parte de
toda la compañía. Tras el estreno
en Granada hemos participado en
la I Muestra de Flamenco en el
Teatro Central de Sevilla, lo cual
fue un lujo dados los grandes ar-
tistas con los que compartimos
cartel. Madrid y México han sido
los siguientes destinos y compro-
bar la gran acogida que ha tenido
‘Ruido Blanco’ por el público, nos
refuerza de que trabajar amando
lo que una hace es fundamental
para que al que va a verte le lle-
gue un poquito de tu sensibilidad.

Visión del flamenco
– Ahora nos trae ‘Experimento
Tablao’ ¿Qué quiere contarnos?
–Esta propuesta es un experimen-
to que nos permite rescatar coreo-
grafías y números de los anterio-
res espectáculos que ha produci-
do la compañía. Es un formato re-
ducido y versátil adaptado e ins-
pirado en los tablaos. Pretendo
mostrar mi visión del flamenco
tradicional al más puro estilo ‘ta-
blaero’, sin ninguna otra preten-
sión que no sea sentir el momen-
to. Este saco sin fondo al que lla-
mamos ‘Experimento tablao’ nos
regala la oportunidad de crear e
improvisar en el momento según
la inspiración del artista y la rela-
ción que se crea en ese instante
con el público.
–La idea del tablao actual es la
de un sitio donde se baila, se toca
y se canta ¿Cree que sería posi-
ble otro modelo, por ejemplo,
de nuestras zambras ?
–A mí el concepto de tablao me
parece maravilloso. Es una escue-
la increíble, donde el artista pue-
de aprender el oficio e ir crecien-
do como intérprete. La innova-
ción o el riesgo que cada uno im-
prima en su actuación es una cues-
tión personal.
–Esta vez vemos a Rubén Cam-
pos como guitarrista.
–Ha colaborado con nosotras en
otras ocasiones. Cuando vengo a
Granada si tengo la oportunidad
me gusta contar con él.

Lucía de Miguel
viste hoy de
‘tablao’ a La
Expositiva en
una doble sesión

:: MARÍA DOLORES MARTÍNEZ
GRANADA. La peña Joselito ‘El Ga-
llo’ ha organizado para el próximo
sábado, en su sede del restaurante
‘El Burlaero’, el acto de presentación
del libro ‘Toreo por seguiriyas, Apro-
ximación a la genealogía gitana de
los Ortega, paradigma de una fami-
lia torera y flamenca”, del que es au-
tor el profesor de la Universidad de
Granada e investigador Francisco

Rodríguez Aguado. Una extensa obra
a la que el autor ha dedicado “tres
años de mucho trabajo, pero en los
que he disfrutado y he vuelto a dar
rienda suelta a mi pasión por el toro”.

Respaldo flamenco
La presentación del libro dará co-

mienzo a las 21:00 horas y correrá a
cargo de la bailaora y nieta de Ma-
nolo Caracol, Luisa Ortega, que es-

tará respaldada por otras personali-
dades del mundo del flamenco como
Juan Andrés Maya. El libro consta
de cuatro partes, encabezadas por
una introducción sobre la estrecha
relación que ha existido desde siem-
pre entre el toreo y el flamenco, ori-
gen del término Tauroflamenquis-
mo. La segunda parte es una genea-
logía de la familia desde el año mil
setecientos, que parte del banderi-

llero gaditano José Díaz Jorge, ma-
rido de la cantaora María Cantoral
‘La Cantorala’ y padres de los mata-
dores Gaspar y Manuel Lavi. En el
libro también se incluye una gale-
ría fotográfica de toreros y flamen-
cos y una descripción biográfica de
cada uno de los personajes que apa-
recen en la genealogía por orden al-
fabético.

Para Francisco Rodríguez Agua-
do este es su tercer libro de temáti-
ca taurina, tras la publicación en
2002 de una ‘Breve historia de la
tauromaquia granadina’ y de “De
plata y oro. Inventario de toreros
granadinos’ en 2009.

Este sábado se presenta el libro ‘Toreo por
seguiriyas’ de Francisco Rodríguez Aguado
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Alcampo y Vegalsa
enseñan a trabajar
a veinte jóvenes en
riesgo de exclusión
Participan en una iniciativa pionera
de Cruz Roja y Secretariado Gitano

SANTIAGO / LA VOZ
Veinte jóvenes de Santiago,
con edades entre 18 y 30 años
y que se encontraban en ries-
go de exclusión, participan en
la iniciativa Aprender trabajan-
do, que promueven Cruz Ro-
ja y la Fundación Secretari~
do Gitano.

A finales de diciembre co-
mermaron la actividad form~
tiva teórica, que se desarrolló
en el Cersia y en los locales de
la Fundación Secretariado Gi-
tano. Ahora, en establecimien-
tos de Vegalsa y Alcampo les
enseñarán a trabajar, durante
chico meses.

Es una experiencia pione-
ra en Galicia, pues se prevén
cinco más, entre este año y el
próximo. Se financia con fon-
dos europeos, y colabora la
Fundación La Caixa.

La edila Maria Castelao; la
directora xeral de Familia e 111
clusión Social de la Xunta, Am-
paro González; la presidenta
autonónüca de Cruz Roja, Car
men Colmeiro; Eva Vera, di-
rectora gallega de la Fundación
Secretarlado Gitano; y Gabrie-
la González, de Vegalsa, pre-
sentaron la iniciativa en el Cer
sia. Intervino además una jo-
ven participante, Noemi.
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QUERER ES PODER
La Fundación Secretariado Gitano imparte por segundo año en Burgos el programa educativo Promociona, que
lucha contra el elevado fracaso escolar y por conseguir que los adolescentes finalicen los estudios obligatorios

J.M. / BURGOS

Se ha avanzado, pero aún queda
mucho camino por recorrer. El

último estudio realizado a nivel
nacional por la Fundación Secre-
tariado Gitano alerta de que el 64%
del alumnado de esta etnia no
consigue terminar los estudios
obligatorios y sin embargo, pese a
la preocupación por los datos, la
visión desde la sede burgalesa de
esta ONG va más allá de unas ci-
fras que si bien ponen al descu-
bierto un importante contraste
respecto al resto de estudiantes
(donde el fracaso es del 13%), tam-
bién inciden en que deben ser in-
terpretadas entendiendo el avan-
ce conseguido y en que los cam-
bios precisan incluso de
generaciones hasta igualarse con
los demás.

Uno de los síntomas de ese
progreso, tal y como recuerda la
coordinadora de Educación, Isa-
bel Manrique, es que parece ya ol-
vidada la época en que lo habitual
era que las personas de esta raza
no supieran ni leer ni escribir.

Para tratar de evitar el abando-
no escolar de los chicos, Secreta-
riado Gitano trabaja por segundo
año consecutivo con el Programa
Promociona al que en este mo-
mento acuden 24 alumnos. Un vo-
lumen que no puede ser más ele-
vado porque, según explica Man-
rique, «los medios son limitados y
no se puede atender a más». Una
iniciativa para estudiantes de en-
tre quinto de primaria y cuarto de
secundaria que se centra en un tri-
ple enfoque: la familia, los alum-
nos y los centros educativos.

En el primero de los casos lo
que se pretende es enseñar a los
padres, en muchas ocasiones con
nula o muy poca experiencia aun-
que también en muchos casos
conscientes de que quieren lo me-
jor para sus hijos, «hábitos, ruti-
nas, cómo revisar las tareas...».

Con los muchachos, por su
parte, se realizan tutorías perso-
nalizadas y, entre otras cosas, se
les orienta para que aprendan téc-
nicas de estudio. Eso, al margen
de las clases desde el punto de vis-
ta docente. La tercera pata de esta
estrategia es el contacto continuo
con los centros educativos, con los
que existe una «buena colabora-
ción», y que tiene como finalidad
hacer un seguimiento de su evolu-
ción. El año pasado, explicó la do-
cente, ya hubo dos titulados en se-
cundaria (se dan clases conjuntas
a varios cursos) que participaron
en este programa de refuerzo. «Es
un trabajo muy intenso y perso-
nalizado», añade.

Una de las circunstancias que
relata Manrique que más distor-
sionan si se comparan con el resto
del alumnado es que las chicas,
por lo general, abandonan antes
los estudios que las chicos. Una
circunstancia que recoge el infor-
me y que achaca a la «tradición»
de la etnia gitana que considera,
en muchos casos, que su hija debe
formar una familia a una edad
temprana. La responsable de Edu-
cación explica, a modo de contras-
te, que las que continúan con sus

estudios suelen, de media, «llegar
más lejos que los chicos». Y aun-
que no son una mayoría, ya no es
tan extraño ver a alumnos y alum-
nas gitanas en la universidad. Eso
sí, en los casos de abandono, ellas
lo suelen hacer para trabajar en el
hogar y ellos para buscar un em-
pleo.

A pesar de que los índices de
fracaso escolar son más altos que
en el resto de alumnos, la docente

insiste en que los avances que se
han dado tendrán un «carácter
multiplicador» en futuras genera-
ciones. Es decir, los hijos de quie-
nes ahora terminen la secundaria
o de los que vayan a la universidad
tendrán más posibilidades de
completar sus estudios e incluso
superar lo que hicieron sus proge-
nitores. Un paso que ya se dio con
la alfabetización.

Según defiende, se trata de una

tarea en la que hay que insistir y
en la que se tiene que seguir avan-
zando pese a que no sean precisa-
mente estos tiempos los más fáci-
les para que miembros de este co-
lectivo encuentre un puesto
trabajo en el mercado laboral.
«Existe un ensañamiento con los
grupos vulnerables» y eso afecta
«a la comunidad gitana. Se tienen
ciertos estereotipos, prejuicios...»
que les repercuten directamente.

A sus 14 años, tiene claro
que quiere «aprovechar la
oportunidad» que no tuvie-
ron sus padres ni los de
muchos otros niños gita-
nos (y no gitanos) de estu-
diar. Ha sacado una media
de notable en las notas del
último trimestre y si todo
va bien «me gustaría ir a la
universidad» y ser «el pri-
mero» de su entorno en fi-
nalizar unos estudios supe-
riores. «Quiero ser arqui-
tecto», comenta antes de
explicar que le atraen «las
formas de las casas...».
Consciente de la realidad
actual, afirma convencido
que «si quieres ser algo en

la vida tiene que estudiar
porque las cosas están más
difíciles que nunca». Un
mensaje que reitera para di-
rigirse a otros niños a los
que les cuesta ponerse de-
lante de un libro. «Si no si-
guen no van a poder hacer
lo que quiere y van atener
que hacer lo que puedan o
lo que les manden».
Relata que cada vez son
más los jóvenes de etnia gi-
tana que concluyen con éxi-
to sus estudios ya que
«ahora estamos más inte-
grados en la sociedad de lo
que estaban antes. Vemos
que es algo nos va a ayu-
dar».

4ANTONIO SÁNCHEZ / (30 ESO)

LAS DECLARACIONESe

Antonio (d.), con sus compañeros y su hermano mellizo en la sede de la ONG.

No ha sido sencillo. Hubo
un momento en la vida de
Amanda Pisa, una alegre y
joven gitana de 29 años,
en el que tuvo que decidir
si dejaba los estudios o si
echaba el resto e iba a por
todas. «No quería seguir.
La ESO me aburría y llegó
un punto en el que o con-
tinuaba o me echaban del
colegio sin conseguir el
graduado». Poco a poco,
«me fui sorprendiendo a
mí misma» y hoy es el día
en que, tras terminar dos
ciclos de formación profe-
sional, está a un paso de
acabar la carrera de Edu-
cación Social. Se la ha sa-
cado año a año y al mismo
tiempo que trabaja en una
franquicia de moda en el
centro de la ciudad.

Lejos de los típicos es-
tereotipos, Amanda expli-
ca que en su caso no ha
notado ninguna presión,
por su condición de mu-

jer, de abandonar los es-
tudios para formar una fa-
milia. Más bien todo lo
contrario. Su madre, reco-
noce con un elogio, «ha
sido clave». Siempre le ha
insistido en la importan-
cia que tenía continuar
«para ser alguien en la vi-
da» y le ha recordado que
a ella le hubiera gustado
en su día terminar Secre-
tariado. Un factor decisi-
vo, en el que incluye a «los
profesores de los ciclos de
Integración Social y de
Educación Infantil que me
animaron a sacarme la ca-
rrera».

La reflexión que hace
Amanda sobre los avances
en la educación en la etnia
gitana la centra en que «es
muy importante enseñar a
los niños y niñas lo que
significa tener una forma-
ción, pero creo que lo es
aún más transmitírselo a
los padres. Ellos son los

que se lo tienen que tras-
ladar a sus hijos».

Cuando termine este
año y después de realizar

las prácticas tiene pensa-
do seguir estudiando. Su
próximo objetivo, «hacer
un máster» para comple-

tar su formación y que le
sirva para, en el futuro, po-
der encontrar un trabajo
relacionado con lo suyo.

4AMANDA PISA / ESTUDIANTE DE LA UBU

«ES MÁS IMPORTANTE ENSEÑAR A LOS
PADRES QUE A LOS HIJOS»

«HAY QUE ESTUDIAR, PORQUE LAS COSAS
ESTÁN AHORA MÁS DIFÍCILES QUE NUNCA»

La joven posa junto a la Biblioteca del campus de San Amaro. / FOTOS: ÁNGEL AYALA

La falta de
recursos impide

que se incorporen
más alumnos a

las clases de
refuerzo
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Organizan 
un curso de 
monitor de 
tiempo libre 
en Leciñena
D.A.

HUESCA.- El Centro de Desa-
rrollo de la Comarca de Los 
Monegros organiza un curso 
de monitor de tiempo libre que 
comenzará el próximo 22 de fe-
brero, financiado por el progra-
ma Eje 4 Leader. Su objetivo es 
capacitar al alumno en el plano 
de la animación sociocultural 
para facilitar su acceso al mer-
cado laboral en campos de la 
educación no formal y en nue-
vos yacimientos de empleo. 
Tiene una duración de cien ho-
ras lectivas y concluirá el 25 de 
mayo de 2014. El presidente del 
Ceder Monegros, Alejandro La-
guna, destacó la demanda que 
existe en el territorio para rea-
lizar este tipo de formación, 
que responde a los objetivos de 
“contribuir a facilitar a los ciu-
dadanos las herramientas para 
conseguir un puesto de traba-
jo que, como en esta temática, 
responde a un nicho de empleo 
del que se abren posibilidades 
en el mercado laboral actual-
mente, especialmente para la 
gente joven, que es uno de los 
sectores más castigados por el 
desempleo”. 

En su contenido se inclu-
yen, entre otros, módulos per-
fil del monitor de tiempo libre; 
trabajo con grupos; psicolo-
gía evolutiva y evolución lú-
dica, educación para la salud; 
sociología, legislación y aso-
ciacionismo; ocio con los más 
mayores; conducción de gru-
pos en la naturaleza e interpre-
tación del paisaje.

Un nuevo premio para Huesca.- La suerte ha querido tocar de nuevo a la ciudad de Huesca con un 
premio. La Administración número 6, que regenta Alfonso Gallán en la Plaza Concepción Arenal, selló el pasado jueves 
un boleto de la lotería primitiva que dejó un premio de 37.429 euros. Según la Delegación de Loterías, el acertante tuvo 
cinco aciertos y el complementario. En esta oficina (que aparece en la fotografía) ya se han dado otros premios impor-
tantes, como una serie del quinto de la Lotería de Navidad de 2011, que supuso el reparto de 500.000 euros entre los 
agraciados. D.A.

PABLO SEGURA

Profesionales de Salud 
Mental analizarán la 
atención en Aragón

EFE

ZARAGOZA.- Psiquiatras, psicó-
logos, enfermeras y trabajado-
res sociales participarán el 12 de 
febrero, en un debate en el que 
se analizará la atención de la sa-
lud mental en Aragón. La sesión, 
que tendrá lugar en el Centro Joa-
quín Roncal de Zaragoza, ha sido 
organizada por la plataforma en 
defensa de la Salud Mental den-
tro de las actividades a favor de 
la permanencia de las Unidades 
de Salud Mental en los barrios. 

Durante tres horas, se hablará 
de la historia de la creación y de-

sarrollo de las Unidades de Salud 
Mental, de los recursos actuales, 
de la coordinación entre los dife-
rentes profesionales y de los ne-
cesarios cuidados que precisan 
las personas con enfermedad 
mental. También se reflexionará 
acerca de la calidad asistencial y 
de los efectos que las diferentes 
políticas pueden provocar en el 
bienestar de las personas impli-
cadas.

Así, está prevista la participa-
ción de los psiquiatras Eduardo 
Martínez González, del Sector 
de Salud Zaragoza II; Isabel Iri-
goyen, del Hospital Clínico de 
Zaragoza y presidenta de la So-
ciedad Aragonesa Riojana de 
Psiquiatría; y Carmen Ferrer Du-
fol, psiquiatra del Centro de Re-
habilitación Psicosocial Nuestra 
Señora del Pilar y miembro del 
Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción Mundial de Rehabilitación 
Psicosocial.

Durante el acto, que se 
celebrará el próximo 
12 de febrero, en 
Zaragoza, se hablará de 
la calidad asistencial

Sara Giménez desmonta una dura 
acusación contra una mujer gitana
Una sentencia reconoce que fue acusada falsamente de maltrato por los Mossos 
V.G.J.

HUESCA.- La abogada oscen-
se Sara Giménez, responsable 
de Igualdad en la Fundación 
Secretariado Gitano, no oculta 
su satisfacción tras la sentencia 
favorable que han conseguido 
en la Audiencia de Barcelona, 
que ha condenado a dos Mos-
sos d’Esquadra a dos años de 
prisión y el pago de una indem-
nización de 12.000 euros por 
acusar falsamente a una mujer 
rumana de etnia gitana de mal-
tratar a su bebé de dos meses a 
la puerta de un supermercado. 

Giménez, a través de la fun-
dación, fue la encargada de 
ejercer la defensa de esta mu-
jer, “un reto” que vivió de for-
ma ilusionante y que evidencia, 
a su juicio, que “aún queda 
mucho trabajo por hacer para 
conseguir llegar a la igualdad 
real”.

“Este juicio -explicó a este pe-
riódico- es un ejemplo claro de 
que sigue habiendo actuaciones 
injustas hacia la comunidad gi-
tana. Por eso es importante esta 
sentencia”, aunque sea sólo un 
primer paso. “Lo importante es 
que denuncien estas situacio-
nes y que lo hagan en los tri-
bunales, porque esa es una de 
nuestras grandes asignaturas 
pendientes”, consideró Gimé-
nez, para quien también resul-
ta criticable “la permisividad” 
con la que, en demasiadas oca-
siones, se acatan determinadas 
conductas discriminatorias. En 
este caso concreto, además, se 
unían otras variables que ha-

cían de esta mujer una víctima 
especialmente vulnerable.

“Ser pobre, mujer, inmigran-
te y gitana no tiene que ser si-
nónimo de delincuencia”, 
apunta la abogada. “Es lamen-
table que los agentes que inter-
vinieron faltaran a la verdad, 
llegando a acusar falsamente 
a esta señora de un delito muy 
grave, que nunca había come-
tido, y que la ha tenido sepa-
rada de su hija durante más de 
ocho meses. Los daños, pese a 
la sentencia, son irreparables”, 
añade. Con todo, Giménez se 
muestra satisfecha porque se 
“haya hecho justicia” con esta 
sentencia, “en la que también 

“Y para mí, personalmente, 
también ha sido importante lle-
var esta defensa, como mujer, 
como abogada y como gitana”, 
resume Giménez, que ve im-
probable que en Huesca pueda 
suceder un incidente de estas 
características. “La conviven-
cia entre gitanos y no gitanos 
es buena, pero no debemos ba-
jar la guardia. Hay que seguir 
trabajando en la prevención, 
porque sí que vemos casos de 
discriminación a la hora de ac-
ceder a una vivienda o a un 
empleo”, denuncia la letrada, 
dispuesta a seguir trabajando 
para conseguir la igualdad ple-
na de la comunidad gitana. 

Foto de archivo de Sara Giménez en su despacho. D.A.

hay una conformidad por parte 
de los agentes reconociendo un 
comportamiento incorrecto, 
con todo lo que esto significa 
en cuanto a concienciación”, 
subraya.

>Giménez destaca 
la importancia de 
esta sentencia para 
conseguir la igualdad

DAA
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Nace No Prejuicios, una plataforma on-line conb’a la
discriminación a la comunidad gitana en los medios

@ EN EL MARCO de la present& por parte de program&~ de tele
ción del infonue anual sobre dis- visión~. ?,si lo ha indicado en un
criminacidn de la Fundación del comunicado Kamira, la Peder~
Sccretariado Gitano, se ha prc- ción Nacional de Mujet~zs Gita-
sentado la plata[brma No Prejni nas, que tiene su sede en Cördo
clos, una iniciativa que surge en ba. La presidenta de la organiza-
internet "para luchar contra el ción, Carmen Sanfiago, parti
discurso de odio en los medios cipó en la presentación del infor-
de comunicación, nacida a raiz me dando a con~er la iniciativa
de la visión sesgada y estereoti- para luchar contra los mensajes
pada de la comunidad gitana discriminamrios.
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A Pie 
de Calle 

informacion.local@epi.es

«Este sueño no estaría a punto
de hacerse realidad sin la ayuda
de nuestra abuela Antonia. Ella ha
vendido sus oros para que poda-
mos abrir este negocio. Y es que
hasta la fecha, entre la reforma y
la maquinaria, nos hemos gasta-
do unos . euros», explica
Andrés Moreno, quien junto a su
hermana Mari, está a pocos días
de levantar las persianas de
«McMilvi’s», un local de comida
rápida y tradicional ubicado en el
barrio de Virgen del Carmen, en
la zona norte de la ciudad.

En el mostrador habrá casi de
todo. «Aunque nos adaptaremos
a lo que pidan los clientes», seña-
la el joven. Por ahora, tienen pen-
sado ofrecer hamburguesas, piz-
zas, kebabs, fritos... sin olvidar los
platos más tradicionales, como
unas lentejas o un arroz. Y los
postres, de los que se encargará
Mari, que con apenas  años es
la pequeña de la familia. Eso sí,
toda la carta a un precio asequible
para los vecinos de la zona, «lo más
barato que podamos», aseguran.

El germen del negocio empezó
a crecer en torno a  en la ca-
beza de Andrés, que tras com-
pletar la ESO se especializó en el
sector de la hostelería. «Siempre
me ha gustado la cocina y, viendo
que la vida estaba tan difícil, pen-
sé que podría ser una buena idea
abrir un local propio de comida en
mi barrio de toda la vida, donde to-
dos nos conocemos», añade An-
drés, que tiempo atrás ayudaba a
su madre en el puesto que la fa-
milia tenía en el mercadillo de
Teulada. Sin embargo, ese negocio
no funcionaba, apunta Pepi, la
madre. «Llevábamos más de vein-
te años, primero en Campoamor
y después en Teulada. Pero con el
cambio y la crisis, había días que
apenas sacaba  euros», explica.

Así que Andrés se convenció de
que su futuro no pasaba por la
venta ambulante. Entonces co-
menzó la parte más árida del ca-

mino. «Cómo hacer realidad este
sueño, paso a paso, ha sido lo
más complicado, porque nosotros
no teníamos ni idea de cómo abrir
un negocio», argumentan.

Ahí entró en liza el Ayunta-
miento, que con los técnicos de la
Agencia Local de Desarrollo y a
través de un plan de acceso al
empleo para los vecinos de la
zona, ha ayudado a los jóvenes en
todos los trámites necesarios para
la apertura del local: desde la re-
dacción del plan de empresa has-
ta facilitarles el papeleo de la au-
torización  de veladores o de dar
de alta el suministro de luz o agua.
«Además, el Ivvsa nos ha cedido el
local gratuitamente durante cinco

años. Después, si ambas partes
queremos, se renovará el contra-
to pero pagando ya un alquiler»,
subraya Andrés, quien recalca
que los locales de la zona están por

encima de los mil euros al mes.
El nombre del negocio, como la

propia idea, también surgió del jo-
ven empresario. «Fue el primero
que me vino a la cabeza y creo que

resume bien mi idea», reconoce
Andrés, quien admite que incluir
el antiguo nombre del barrio tie-
ne un punto de pertenencia. «Y es
que aquí la gente se siente muy or-
gullosa de su barrio, de ‘Las Mil-
vi’, como se le ha conocido toda la
vida. Esta zona tiene muy mala
fama, pero la realidad que se vive
aquí nada tiene que ver con las his-
torias que circulan por ahí», apun-
tillan Silvia, una de las técnicos
municipales, y Alejandro, de la
Fundación Secretariado Gitano.

En Virgen del Carmen la ex-
pectación crece con los días, ya
que casi todo está preparado para
que Andrés y Mari abran «McMil-
vi’s». Sólo faltan los últimos deta-
lles y que los jóvenes se pongan a
cocinar. «Venderemos calidad y
buenos precios», concluyen los
chavales, agradecidos a su padre
por las horas extras que echó en su
trabajo para ayudar en que el sue-
ño de sus hijos se hiciera realidad. 

C. PASCUAL

RAFA ARJONES
APERTURA EN BREVE
Los empresarios ya cuentan los
días para abrir las puertas

No saben todavía el día exacto
de apertura de su negocio, pero
cuentan que en poco más de una
semana ya subirán las persianas
de «McMilvi’s» para empezar a re-
cibir a los primeros clientes. Y es
que apenas les faltan algunos re-
toques en el local –en la cocina y el
baño– para centrarse ya solamen-
te en cocinar los platos. Los ami-
gos y vecinos ya están impacien-
tes. «Todos los días nos preguntan
que cuándo vamos a abrir. Todos
tenemos muchas ganas de estar
ya en marcha», admite Andrés.

�

Andrés y Mari han convertido su
sueño en realidad gracias a su
abuela Antonia, que vendió sus
«oros» para ayudar a sus nietos

Mari y su hermano Andrés posan tras la barra de «McMilvi’s», un nuevo negocio de comida rápida y tradicional en Virgen del Carmen. RAFA ARJONES

El menú más genuino, en McMilvi’s
Dos jóvenes emprendedores, hermanos y de etnia gitana, abren un local de comida rápida y tradicional en pleno barrio de Virgen del

Carmen Él se encargará de preparar los platos principales, como hamburguesas o paella, mientras que ella se centrará en los postres�
�

El local se encuentra en una esquina, en el corazón del barrio. RAFA ARJONES
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HOGUERAS 2014

Alicante

INFORMACIÓNJUEVES, 13 DE FEBRERO, 201410

EL ARTISTA FRAN ESPLÁ ha fir-
mado los contratos de los monumen-
tos adulto e infantil que la hoguera
Polígono de San Blas plantará el pró-
ximo mes de junio, ambos de catego-
ría Especial. Además del constructor,
participaron en el acto de firma las
bellezas Noelia Mesa, adulta, y la In-
fantil Lucía Pachón, así como la presi-
denta de la comisión Manoli Abril y el
presidente infantil Adolfo Pachón.

�

Polígono de
San Blas firma
en Especial

INFORMACIÓN

EL CONCEJAL DE EMPLEO, CAR-
LOS CASTILLO, presentó ayer los
nuevos cursos para desempleados
con prácticas en empresas, de la
Agencia Local de Desarrollo en las
áreas de jardinería, mantenimiento
de edificios y auxiliar de rehabilita-
ción física. Posteriormente presidió la
entrega de acreditaciones a las per-
sonas ya formadas.

�

Cursos para
parados en la
Agencia Local

JOSE NAVARRO

LA FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO  ha iniciado la segunda fase
del proyecto «Aprender trabajando»
por el que 16 jóvenes en riesgo de ex-
clusión social van a formarse en el
centro Leroy Merlín en puestos de ca-
jeros, vendedores, reponedores y
operarios de almacén y logística. El
itinerario de formación se prolongará
durante seis meses.

�

Trabajo y
formación para
jóvenes gitanos

INFORMACIÓN

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, de Fontcalent trabajó ayer
utilizando medios mecánicos en la zona afectada por el incendio que se originó
en la madrugada del martes en el área de compostaje. Por otro lado, EU asegu-
ró ayer que, tras analizar la documentación sobre la huelga de basuras, denun-
ciará al Ayuntamiento por verter residuos en la Vía Parque.

�

Tras el fuego en la planta de basuras
JOSE NAVARRO
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El Ayuntamiento de Almonte
continúa con su programación
especial del Mes de Andalucía,
dedicada en esta ocasión a la co-
munidad gitana. La cuarta acti-
vidad será el cuentacuentos En-
tre flores, canastos, fraguas y ca-
ramelos. Está dirigida al público
familiar, a cargo de la compañía
Teatro del Naufragio. Versará
sobre el viaje del pueblo gitano
por Andalucía. Será este martes,
a partir de las 18:30 horas y con
entrada gratuita en las instala-
ciones del Teatro Salvador Távo-
ra.

En primer lugar, el día 4 de fe-
brero, se llevó a cabo el acto ins-
titucional, con una tarde de con-
vivencia que contó con el izado
de la bandera gitana –que ondea
durante todo el mes en el Ayun-
tamiento–, actuaciones flamen-
cas y servicio gratis de chocola-
te y buñuelos.

El día 11 de febrero, quedó
inaugurada en el Bodegón de
Serafín la exposición Culturas

para compartir: Gitanos, hoy, un
recorrido por su cultura, gastro-
nomía, tradición e historia, y cu-
yo contenido fue cedido por la
Fundación Secretariado Gitano.
Durante el mismo día se celebró
una charla coloquio sobre cultu-
ra e historia gitanas, que corrió
a cargo de las trabajadoras so-
ciales de la Fundación Andaluza

de Mujeres Gitanas Fakali Anto-
nia Núñez y Tamara Amador.

El Mes de Andalucía está sien-
do un éxito de participación y
organización. Los integrantes de
la comunidad gitana de Almon-
te están disfrutando mucho y los
demás estamos aprendiendo de
su cultura. El equipo de Gobier-
no se ha propuesto fomentar la

participación de todos los colec-
tivos y “vamos en la buena direc-
ción”, apuntó la concejala de
Participación Ciudadana, Rocío
Cáceres.

Según el equipo de gobierno,
la comunidad gitana de Almon-
te está perfectamente integrada
en la vida cotidiana del munici-
pio y con estas actividades pre-
tende acercar más a toda la po-
blación a su cultura y conocer
mejor sus costumbres.

Con el cuentacuentos se llega
al ecuador de las actividades por
el Mes de Andalucía que se pro-
longará hasta el próximo 27 de
febrero, cuando tenga lugar el
acto de conmemoración. El bro-
che de oro al ciclo llegará con el
concierto del cantaor Arcángel
en el Teatro Salvador Távora a
las 21:00. Las entradas ya están
a la venta en la Ciudad de la Cul-
tura a 6 euros.

El martes 25 de febrero se ce-
lebrará un partido de fútbol 7
entre miembros de la comuni-
dad gitana y trabajadores del
Ayuntamiento en el Polideporti-
vo Municipal, a partir de las 18
horas. El miércoles 26 a las 19
horas, en la Casa de la Cultura,
tendrá lugar la actuación del Ta-
ller Municipal de Cante, con un
espectáculo titulado Especial
Día de Andalucía.

La cultura gitana, más cerca

H.I.

Carpa de la comunidad gitana instalada en la plaza de Almonte.

CONVOCATORIAS

HUELVA
VICTORIA

Concurso fotográfico
HASTA 20 DE FEBRERO La Her-
mandad de la Victoria ha con-
vocado el II Concurso de Fo-
tografía de la Juventud, cuya
obra ganadora será la que
anuncie la estación de peni-
tencia de la hermandad del
próximo Miércoles Santo.

LA MORANA

Ventana a la naturaleza
HASTA EL 27 DE FEBRERO El
Centro Social La Morana
acoge la exposición de acua-
relas de Isama González. La
muestra se puede ver de lu-
nes a viernes, de 10:00 a
13:00 y de 17:00 a 20:00.

CAJA RURAL

HASTA EL 21 DE FEBRERO
Exposición
los pintores Asunción Leiva
Repiso y Antonio Moreno
Bergareche ofrecen una ex-
posición conjunta bajo el títu-
lo Influencias de la luz de
Huelva.

CASA COLÓN

HASTA EL 27 DE FEBRERO
Exposición
Hoy se inaugura,a partir de
las 20:30, en la Sala Vázquez
Díaz de la Casa Colón, la ex-
posición de fotografías de la
Hermandad de la Virgen de la
Esperanza y el Cristo de la
Expiración.

CANTERO CUADRADO

Contemporarte
HASTA EL 27 DE FEBRERO La
Universidad de Huelva acoge
en su sala de exposiciones de
Cantero Cuadrado la exposi-
ción de las obras ganadoras
de la edición de 2013. Un to-
tal de 25 fotografías son las
que forman parte de esta se-
lección de obras procedentes
de las universidades andalu-
zas.PLAZA DEL ESTADIO

Érase una vez... ‘eL
HabLa’
HASTA EL 28 DE FEBRERO La
exposición, organizada por la
Obra Social la Caixa y la Fun-
dación Cajasol, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Huelva, invita a reflexionar

sobre el habla. Se puede visi-
tar de lunes a viernes, de
12:30 a 14:00, y de 17:00 a
21:00. Sábados, domingos y
festivos, de 11:00 a 14:00 y
de 17:00 a 21:00.

ALBERGUE JUVENIL

Construyendo mi yo
Curso de desarrollo emocio-
nal para niños Construyendo
mi yo, de carácter quincenal,
dirigido a pequeños de entre
los 5 y los 12 años. Más in-
formación en construyendo-
miyo@gmail.com.

IES SAN SEBASTIÁN

India, imagen y realidad
HASTA EL 27 DE FEBRERO El
vestíbulo del instituto acoge
la exposición de fotografías
India, imagen y realidad, de
Maite González. Se puede ver
en horario escolar, de lunes a
viernes, de 9:00 a 20:30.

LEÓN ORTEGA

Exposición
HASTA EL 21 DE FEBRERO La
Escuela acoge la muestra
Proyectos Aaindivisible, de
María Ángeles Gómez y Án-
gel M. García, con trabajos
especializados en rehabilita-
ción bioclimática. Se puede
visitar de 11:00 a 14:00 y de
19:00 a 21:00.

ZONA JOVEN

Exposición
HASTA EL 3 DE MARZO El espa-
cio cultura Zona Joven acoge
la exposición de fotografías
Desde mis ojos, de Mar Revilla.

MOGUER
CASA MUSEO JRJ

Poemas del Corazón
HASTA EL 2 DE MARZO Sergio
Cruz fusiona poesía y artes
plásticas en sus obras inspira-
das en Platero y yo. De 10:00 a
13:30 y de 17:00 a 19:30 (ex-
cepto el lunes).

BELLAVISTA
EDIFICIO MUNICIPAL

Exposición
HASTA EL 26 DE FEBRERO El edi-
ficio municipal de Bellavista
acoge la exposición correspon-
diente al 6º Premio UNIA.

● Almonte continúa con su programación del

Mes de Andalucía dedicada a la comunidad

romaní con un ‘Cuentacuentos Gitano’

S.V.

La exposición Seda, color y fanta-
sía afronta su última semana con
más de un millar de visitantes que
ya han podido disfrutar contem-
plando las creaciones de la dise-
ñadora lepera Ana Cortés Oria.
Diferentes soportes, siempre con
el tejido de seda como elemento

característico, sirven para que la
artista recree en ellos coloristas
diseños.

La sala de las Tinajas de la Casa
Grande acoge hasta el próximo
día 20 esta muestra, que se carac-
teriza por el colorido de las crea-
ciones y la originalidad de los so-
portes, desde pañuelos a abani-
cos pasando por cubiertas de cua-

La seda protagoniza las
creaciones de Ana Cortés

derno o imágenes tipo cuadro con
los que Oria ha querido expresar
su inquietud artística.

Muchos de los visitantes que
han acudido a visitar la muestra
han expresado su sorpresa y ad-
miración por las obras, destacan-
do no solo el valor artístico de las
creaciones sino además que mu-
chas de ellas pueden ser utiliza-
dos como elementos diferencia-
dores en múltiples actividades.

El programa de exposiciones
de la sala de las Tinajas, continua-
rá a partir del viernes con una
muestra pictórica del artista val-
verdeño José Diego Vázquez.

Arcángel pondrá el

broche de oro a la

programación con un

concierto
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Ac uí vive GENTE
DAVID BARRULL. GANADOR DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE ’LA VOZ’

El santanderino, ganador de la segunda edición del programa musical La Voz, lanzará en breve su
primer disco, ~ue~os cumplidos, con versiones de clásicos como Al Alba o Lucía bajo una voz fla-
menca que ya se escucha en el primer single, Mi Marciana, de Alejandro Sanz.

«M1 caso slgnl ca
mucho para el
pueblo gitano»
A~us 27 años la vida de este gitano de

antander que trabajaba como me-
diador social ha sufrido un giro de 180
grados a raíz de la victoria obtenida en
la segunda edición de La voz donde, con
un estilo marcadamente flamenco, con-
venció a jurado y audiencia de que, este
año al menos, es la mejor garganta de
nuestro país. Casado y con dos hijos, Da-
vid Barrull ha pasado esta semana por
Sevilla para presentar su inminente ál-
bum, Sueños cumplidos (que se lanzará
el 4 de marzo), y una gira con más de
cuarenta puntos, muchos de ellos, con
todo el aforo ya vendido.

¿Cómo está viviendo este momento
de éxito por el que pasa?

Con mucha ilusión lo primero ymuy
sorprendido también por la acogida del
público y por poder actuar en salas con
1.200 personas que van solo para verme
a mí. Es muy gratificante y una experien-
cia como pocas.

¿Algo que le haya emocionado de
forma especial?

Sí. El otro día en Granada, durante
una entrevista, me dijo una señora que
ella nunca había ido a un concierto en
su vida y que, el mío, sería el primero.
Eso me llegó muy dentro.

Porque, ¿antes del programa? ¿Qué
había?

Bueno, la música siempre ha sido mi
pasión pero como una afición que solo
practicaba en mi círculo más cercano.
Fue mi familia la que me animó a ir a La
voz y, a la vista de los resultados, no ha
ido nada mal.

Entonces, ¿es la mejor voz de Espa-
ña?

No. Ni mucho menos. He gustado y

D
Pienso que, al
panorama a~’stico,
aporto fr¢scura,
sentimiento, alma y
pasión. Y una
manera diferente
de expresar~~

ha gustado mi forma de interpretar. Ésa
es una de las cosas más importantes en
un cantante. Tiene que provocar senti-
miento en quien lo escucha.

¿A usted eso con quién le pasa?
Con Camarón, por ejemplo. Me apa-

"siona el flamenco y, aunque no me con-
sidero puro en el género, he querido de-
mostrar cómo a clásicos del género se
les puede dar otro enfoque sin que pier-
dan su esencia.

¿Su caso ayuda al pueblo gitano?
Significa mucho desde luego. Hay

muchos valores en los míospero no se
dimensionan en su justa
medida. A veces crees que,
por no tener formación, no
puedes triunfar y, a pesar
de que en la actualidad me
estoy preparando, el don
innato tiene su sitio y hay
que saber apreciarlo.

¿Qué le dicen los suyos?
Están muy orgullosos

de mí aunque canto desde
2005. Tengo mucha suerte
porque he dado con una

compañera que me apoya y me hace fe-
liz compartir con ella este arranque de
mi carrera.

Aparte tiene dos hijas... Candela, de
siete años, y Liliana, de diez meses...
¿Es padrazo?

Lo intento. Mis niñas me encantan y
para mí es un disfrute estar a su lado y
jugar con ellas y por eso, con la promo-
ción, lo estoy pasando un poco mal tan
lejos suyo. Es un sacrificio estar fuera de
casa cuando, como es mi caso, eres fa-
miliar. Sea como sea, al entrar en esto
sabía lo que había.

¿Es muy distinto el mundo del es-
pectáculo desde dentro?

No, la verdad es que no. Lo que hay
que tenerlo es claro y no estancarte, re-
novarte continuamente, currar mucho y
no mirar atrás sino al futuro.

Porque sus objetivos, ¿cuáles son?
¿A qué meta aspira llegar?

A tener un espacio en la música. Na-
da más.., y nada menos que a eso...

¿Se lleva bien con las redes sociales?
Mucho. De hecho, no paro con elTwi-

tter. Cargo el móvil dos-veces al día por
lo menos... (risas).

Y más allá de esto de lo que habla-
mos, ¿qué hay?"

Es que ahora tengo poca oportuni-
dad para practicar mis hobbies pero an-
tes hacía mucho deporte y, en concreto,
pracücaba mucho tenis.

¿Ha tenido libertad a la hora dedar-

POR RICARDO
CASTILLEJO

le forma a Sueños cumplidos?
Toda. Consensuándolo con los pro-

ductores, eso sí. Han sido encantadores
y, sus ideas, eran parecidas a las mías.
Hemos incluido versiones de éxitos del
pop como Lucía o Si tú no estás aquíy,
aparte, tres temas que he compuesto yo
como autor para que se vaya viendo cu-
ál es mi estilo.

Están muy de moda los duetos... ¡Al-
guno que desee realizar?

¡Ufl Muchos... Con Pablo Alborán,
Malú, Alejandro Sanz... Merc~e...

¿Qué considera que aporta David
Barndl al panorama arttstico?

Pienso que frescura, sentimiento, al-
ma y pasión. Y una manera diferente de
expresar...
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«Destinar el dinero
a igualdad es una
inversión, porque,
a la larga, es dinero
que el Estado acabará
ahorrándose»

SEGOVIA. Fernando Rey Martí-
nez preside el Consejo para la Pro-
moción de la Igualdad de Trato y No
Discriminación, órgano que se ocu-
pa de la lucha contra la desigualdad
racial en España. Ayer tomó parte
en la jornada sobre la discrimina-
ción por motivos étnicos y religio-
sos y su reflejo en los medios de co-
municación, organizada por el cam-

pus María Zambrano. Rey, que es
catedrático de Derecho Constitu-
cional, advierte de la existencia en
España de un racismo «de baja in-
tensidad» e «inconsciente» que es
preciso atajar, y pide una ley de igual-
dad de trato cada vez más necesaria.
–¿Hay racismo en España?
–Sí. En España late un racismo im-
portante, aunque sea de baja inten-
sidad y cuente con manifestaciones
menos groseras, menos obscenas,
menos aparatosas que en otros paí-
ses. Aquí no sacamos a las niñas del
instituto y las deportamos, pero to-
davía continúan vigentes muchos
prejuicios racistas contra los gita-
nos, contra los magrebíes, contra los
descendientes de africanos, etcéte-
ra. Es un racismo, como digo, de baja

intensidad, que se oculta; un racis-
mo en gran medida inconsciente.
Este es un concepto interesante: ra-
cismo inconsciente. Es decir, somos
racistas y ni siquiera sabemos que
lo somos.
–¿Y cómo se manifiesta ese racis-
mo inconsciente?
–A través de generalizaciones, de
ideas generales que albergamos a
partir de la experiencia de algunas

personas pertenecientes a un deter-
minado colectivo. Evidentemente,
hay gitanos delincuentes, pero no
todos los gitanos son delincuentes.
Nos parece natural que un gitano
vaya a la cárcel, y lo decimos: ‘es un
gitano’. Pero si se trata de un payo,
no se subraya que es payo. Todavía
hoy se deniega la entrada a perso-
nas pertenecientes a determinadas
etnias a discotecas, bares, restauran-
tes, piscinas...
–¿Se han incrementado con la cri-
sis económica las muestras de xe-
nofobia?
–La crisis no ayuda, claro. La crisis
produce, por un lado, un debilita-
miento de los recursos para las po-
líticas de igualdad, y por otro, una
búsqueda de culpables, una radica-

lización en algunos grupos de corte
fascista. Este es un fenómeno que
se está dando en España, sobre todo
en determinadas regiones, como Ca-
taluña, Valencia o Madrid. Un esce-
nario de preocupación creciente es
Internet. Cuando puede escribir ca-
muflada en el anonimato, la gente
es capaz de decir cualquier cosa.
–Habla de que hay menos recur-
sos para políticas de igualdad.
–Se han debilitado con la crisis, cla-
ro. Y, sin embargo, todo el dinero
que se gaste en igualdad es una in-
versión, porque es dinero que el Es-
tado se ahorrará en el futuro para
sostener o subvencionar a determi-
nas personas o para hacer frente a
la marginación o la delincuencia.
Gastar en igualdad no solo es más
justo; también es más inteligente.
–¿Qué colectivos sufren más ese
racismo inconsciente del que ha-
bla?
–Me he referido a gitanos, que en
su mayoría son tan españoles como
nosotros, si bien todo lo que tenga
que ver con el mundo musulmán
genera una cierta distancia, un cier-
to rechazo. (En el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua, por
ejemplo, la cuarta acepción del tér-
mino ‘gitano’ alude a una persona
que obra con estafa o engaño). Pero
no todo es negativo. También he de
decir que hay buenas prácticas, que
hay mucha gente dedicándose a la
lucha por la igualdad, e incluso las
fuerzas públicas. No quiero, por tan-
to, transmitir una idea llorona, que-
jumbrosa o victimista porque Espa-
ña, comparada con otros, no es de
los peores países. Por otra parte, las
propias minorías étnicas deben ha-
cer un esfuerzo contra la discrimi-
nación, en relación a sus propias mu-
jeres, a los homosexuales... Todos
estamos llamados a luchar contra
los prejuicios. Es una calle de doble
dirección.
–Como en tantas otras cosas, la
educación es la clave, claro.
–Por supuesto. Existe un programa
de nombre Promociona que está tra-
bajando con los niños y niñas gita-
nas, incentivándolos para que con-
sigan acabar los estudios de Secun-
daria. Trabajan con las familias mo-
tivando, con los niños reforzando,
con los profesores apoyando... Y con
relativamente poco esfuerzo se es-
tán consiguiendo unos resultados
notables. Hay gente que piensa que
se haga lo que se haga no hay avan-
ce, y esto no es cierto. Claro que se
avanza.

��· Vídeo de la noticia en
www.elnortedecastilla.es

«En España late un racismo que se
oculta, un racismo inconsciente»

Fernando Rey, ayer, durante la charla que impartió a los alumnos del campus María Zambrano sobre ‘Igualdad, discriminación por motivos
étnicos y religiosos y Constitución’. :: ANTONIO TANARRO

CARLOS
ÁLVARO

� calvaro@elnortedecastilla.es
twitter.com/@calvarog

Fernando Rey Presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato

:: C. A.
SEGOVIA. –Las manifestaciones
de racismo, ¿se traducen en de-
nuncias o hay miedo a denunciar?
–No se denuncia, no. Hay miedo,
desconfianza en la justicia... Exis-
ten tipos penales, pero los fiscales
no persiguen seriamente los delitos
de discriminación racial. Ocurrió
con la violencia de género. Había ti-

pos penales, porque esas conductas
estaban perseguidas, pero la socie-
dad no tomó conciencia y los polí-
ticos no se ‘pusieron las pilas’ hasta
el caso de Ana Orantes. No existe
voluntad seria de perseguir este tipo
de conductas, aunque no todo se
arregla con el Código Penal. Hace
falta una ley de igualdad de trato
que la UE nos exige y no tenemos.

«No hay voluntad de perseguir
las conductas discriminatorias»

SEGOVIA8 Viernes 21.02.14
EL NORTE DE CASTILLA
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cultura

Los misterios de la distribu-
ción cinematográfica provo-
can a veces hechos tan poco
habituales como que se estre-
nen un mismo día dos pelícu-
las procedentes de países de la
extinta Yugoslavia (una, ser-
bia; la otra, bosnia), de distinto
año (2012 y 2013), con la discri-
minación hacia los gitanos co-
mo tema central de sus rela-
tos, y con la guerra de los Balca-
nes como inevitable hecho co-
lateral. Eso sí, aun siendo nota-
bles, nada tienen que ver en
sus estilos de dos películas tan
distintas en ese aspecto como
Al nacer el día, de Goran Pas-
kaljevic, y La mujer del chata-
rrero, de Danis Tanovic.

En su trabajo más austero,
Tanovic, que tras el éxito de la
magnífica comedia negraEn tie-
rra de nadie (2001) ha deambu-
lado con resultadosmenores en-
tre el cine más comprometido
(Cirkus Columbia) y un cine de

autor de qualité quizámás pom-
poso que emocionante (El infier-
no, Triage), experimenta con la
fina línea que separa a veces la
ficción del documental. La mu-
jer del chatarrero está basada en
un hecho real, e interpretada
por la propia familia protagonis-
ta (actores no profesionales, cla-
ro), con estilo cuasi documental
(lasmiradas a cámara y las zala-
merías de las niñas como hecho
señero), pero con poso de cine
de ficción (la presencia de las
cámaras nunca se delata).

Así, Danis Tanovic compone
un sencillo y certero retrato de
la odisea de una mujer víctima
deun aborto natural, que deam-
bula por el infierno de la buro-
cracia sanitaria para conseguir
que le hagan un legrado sin ne-
cesidad de pagar un pastón por
la visita.

Un recorrido duro y veraz,
en el que solo asoma el tremen-
dismo en un momento en el
que, tras el paso lógico de la
tentativa de ayuda de una ONG,
ella se niega a volver al hospi-
tal. Un momento exagerado, o
no demasiado bien explicado,
que se reconduce más tarde
con un desenlace en el que se
funden la esperanza y la deses-
peranza, el dolor y el amor, la
amistad y el horror.

Una familia
de hierro

“No me podía creer la historia,
aún no me lo creo... Aunque vivo
en un país en el que cualquier co-
sa es posible: simedicenquedesa-
parece enBosnia la ley de la grave-
dad, nome chocaría”. Danis Tano-
vic (Zenica, 1969) ha tenido una
carrera errática desde su impe-
rial debut conEn tierra de nadie.Y
puede que La mujer del chatarre-
ro,granpremio del jurado y galar-
dón al mejor actor en la Berlinale
de 2013, le devuelva a la senda
correcta. Tras años viviendo en
París, se mudó hace poco de vuel-
ta a Sarajevo, y sintió de nuevo la
locura balcánica. “Leí en el perió-
dico la historia de estamujer gita-
na que necesita un legrado y que
no encuentra ayuda en ninguna
parte”. Sumarido, chatarrero, ba-
talla contra la burocracia. “Le dije
a mi productor: ahí está mi próxi-
ma película. Fui al pueblo y todo
era cierto. Decidí nohacer el docu-
mental, y aunque ellos decían que
no sabían actuar, ¡todo el mundo
actúa! Nuestras caras cambian si
nos ponen una cámara delante.
La familia me decía: ‘Nunca he-
mos hecho esto’, a lo que les res-
pondí: ‘Yo tampoco”.

Tanovic rodó en nueve días,
con 70.000 euros. “Una cifra ridí-
cula, un tesoro para mí”. Y una
apuesta por un documental ficcio-
nado que engancha al público:
“No sé si lo hace. ¿Existemi públi-
co? Yo soy un animal en peligro

deextinción, los directo-
res comoyo estamos jo-
didos. Soy padre de cin-
co hijos, intento ser ci-
neasta, profesor, hago
películas de la única
manera que sé. Mis
amigos se burlan: ‘¿Por
que no haces Spider-
man?’. En fin... Disfruté
eneste rodaje, en los re-
galos que pasaban ante
la cámara. A veces co-
mo director eres un en-
fermo que disfruta con
la destrucción”. Habla
de cómo el chatarrero
desguazaun coche o re-
cupera una rueda de
una bicicleta, ¿referen-
cia buscada a la mítica
Ladrón de bicicletas?
“No, pero salté de felici-
dad con la cámara
cuando lo vi”.

Que sean gitanos
ahonda en la herida del

racismo. “La gente es estúpida,
¿qué puedo decir? Que España
crea que sus males proceden de
Alemaniaoquemiremospor enci-
ma del hombro a los gitanos... De-
beríamos repensarnos como se-
res humanos”.

LA MUJER DEL CHATARRERO
Dirección: Danis Tanovic.
Intérpretes: Senada Alimanovic,
Nazif Mujic, Sandra Mujic,
Semsa Mujic.
Género: drama. Bosnia, 2013.
Duración: 74 minutos.

JORDI COSTA

G. BELINCHÓN, Madrid

cine

El director bosnio Danis Tanovic. / d. vekic

DANIS TANOVIC Director

“Cineastas como yo estamos
en peligro de extinción”
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C ualquier persona, media-
namente cultivada, sabe
que Granada ha produ-
cido buenos escritores

que se han ocupado de esta parce-
la de la cultura andaluza. Existe,
sin la menor duda, una ‘narrativa
flamenca’, como también una lite-
ratura dramática andaluza. En esta
línea está el pensamiento del re-
cientemente fallecido don José
Blas Vega, insigne y objetivo fla-
mencólogo, que dejó escrito:

«… Tanto el teatro como la no-
vela han sido medios difusores de
los diversos aspectos flamencos.
Generalmente el teatro ha tratado
el mundo del flamenco explotan-
do situaciones cómicas y argumen-
tos con un final satisfactorio. La
vertiente contraria la encontramos
en la novela. Muchas novelas espa-
ñolas y extranjeras se han ocupado
de reflejarnos los rasgos humanos
–en un fondo real– del mundo fla-
menco y de sus personajes», (cfr.
‘Temas flamencos’, pág. 132. Ma-
drid, 1973).

Aunque en sentido literario po-
dríamos hablar de ‘narrativa’ en re-
lación a la novela (cuento, relato
breve, libro de viajes…) y el mundo
del teatro propiamente dicho (dra-
ma, sainete, ópera y zarzuelas), ha-
remos referencias por separado para
una mayor claridad del lector. Así
pues, dentro del desarrollo históri-
co de la novela, del cuento, expon-
dremos cuál ha sido el sentido de
muchos escritores que se acercaron
al flamenco y reseñaron sus distin-
tas concepciones. Por otra parte, es
imposible hacer una exposición de
cada una de las obras que, directa o
indirectamente, hablan del flamen-
co o de sus intérpretes, por lo que
haremos solo referencia de algunas.

Digamos – y es cierto– que el
‘tema flamenco’ no aparece refleja-
do hasta el siglo XIX, no así su men-
ción, ni de sus protagonistas y acti-
vidades que fueron reflejadas mu-

cho antes. Así ya aparece en el Siglo
de Oro, donde el gitano se convier-
te en una figura que llama ‘podero-
samente’ la atención de nuestros
clásicos. Está demostrado que fue
Cervantes el autor que más caló en
la forma de ser los gitanos. Basta
con recordar su vida errante y su
prolongada estancia en Sevilla, para
deducir que su conocimiento del gi-
tano, del flamenco andaluz, fue
más vivido en sus carnes que reco-
gido de otras fuentes. Sus ‘Novelas
ejemplares’ son un testimonio
fehaciente de que la presencia del
gitano en su obra es algo más que
circunstancial. De esta forma, Car-
men García Tejera, profesora de la
Universidad de Cádiz, nos dirá que
«… con esta influencia ideológica se
convierte Cervantes, sin saberlo,
en genial e improvisado cronista
del mundo gitano de su época»,
(cfr. ‘Poesía flamenca’. Cádiz, 1986).

Una particular vida
Conviene señalar, como indica el
flamencólogo y ‘científico’ grana-
dino Manuel López Rodríguez,
que los gitanos que aparecen en las
novelas de Cervantes no son gita-
nos cualesquiera; diríamos que son
gitanos cualificados, verdaderos
especialistas en algo: en la danza,
en el canto, en el trabajo o en el
engaño. Cervantes nos describe,
en síntesis, la vida de los gitanos
en ‘Coloquio de los perros’, y espe-
cialmente en ‘La Gitanilla’, así
como en la comedia ‘Pedro de Ur-
demalas’; aquí, por boca de su per-
sonaje Maldonado, Cervantes, ce-
ceando andaluz, nos pinta magis-
tralmente la vida gitana:

Mira, Pedro, nuestra vida
Ez suelta, libre, curioza,
Ancha, holgazana, extendida,
A quien nunca falta coza
Que el deceo buzque y pida.

Será en ‘La gitanilla’, sin duda,
donde mejor descrita está la vida de

los gitanos, y donde ya se habla de
romances, zarabanda, villancicos y
seguidillas. También nos dirán algo
de la raza calé los escritores Lope de
Rueda, Sancho de Moncada, Gon-
zalo de Céspedes y Meneses o Juan
de Timoneda, aunque no lo hicie-
ran en forma noble y justa. Sobre
este particular, nos comenta el Pro-
fesor Buendía López que «… todos
los escritores echaron su cuarto a
espadas sobre el tema, incurriendo
en visiones casi injustas, a lo más,
pintorescas y, por lo general, clara-
mente racistas y discriminatorias,
entre las que circulan tópicos tan
absurdos como los de los gitanos
asesinos, caníbales, raptores de ni-
ños y demás dislates, que descalifi-
can por sí mismas a quienes los di-
fundieron», (cfr. Revista Candil.
(Jaén, 1989).

No obstante, es en la obra de Vi-
cente Espinel (1550-1624) donde
encontraremos las mejores descrip-
ciones y retratos del gitano. En la
época de Felipe III –afirma Helena
Sánchez Ortega– son considerados

Cervantes fue el autor que más
caló en la forma de ser los gitanos.
Su conocimiento fue más vivido
en sus carnes que recogido de
otras fuentes

como ladrones, irreligiosos, embus-
teros… y sus mujeres como prosti-
tutas, inmorales, etc., (cfr. ‘Los gita-
nos españoles’ (1977). Sin embargo,
en la novela de Espinel –‘Vida del
Escudero Marcos de Obregón’ (Ma-
drid, 1618) los gitanos son descritos
con todo detalle, habla en ‘jerigon-
za’y, sobre todo, su anhelante espí-
ritu de libertad.

El Romanticismo
Hay dos obras (siglo XVIII) relacio-
nadas con este mundo gitano que
no se pueden silenciar en la litera-
tura flamenca: ‘Cartas Marruecas’,
de José Cadalso Vázquez (1741 -
1782), en las que se describe la vida,
costumbres y folclore de los gita-
nos, y la famosa ‘Colección de las
mejores coplas de seguidillas, tira-
nas y polos que se han compuesto
para cantar a la guitarra’, de don
Preciso, seudónimo de Juan Anto-
nio de Iza Zamácola (1756-1826),
cuyo fin no era otro que combatir la
ópera italiana y la música francesa
imperante. Esta obra logró un ro-

tundo éxito, publicándose en varias
ediciones: 1799 (1ª) hasta 1869. En
el X Congreso de Flamenco, cele-
brado en Jaén en 1982, se publicó
una edición especial.

Pero sería el Romanticismo
quien se cubriría de gloria, una vez
más, en el campo del folclore y fla-
menco: apenas existen autores eu-
ropeos o españoles que no dedi-
quen al tema de los gitano, al cante
en sí, y Andalucía como espacio vi-
tal, sus mejores páginas. Conocidos
son los testimonios de Walter
Scout, Charles Davillier, Richard
Ford, Gerard de Newal, Próspero
Merimée, Alejandro Dumas o Geor-
ge Borrow, etc, que trataremos en
‘El flamenco en los escritores ex-
tranjeros’, donde precisamente
Granada tiene mucho que decir, ya
que se convirtió en centro de atrac-
ción de Europa y América. El escri-
tor norteamericano Washington Ir-
ving (1783-1859) ya en sus ‘Cuen-
tos de la Alhambra’ nos describe las
más antiguas canciones de los arrie-
ros granadinos.

Mariano Fernández Santiago, ‘Chorrojumo’, personaje popular de finales del XIX, conocido
como ‘el Príncipe de los Gitanos’, que posaba para los turistas por unas monedas. :: IDEAL

:: ALFREDO ARREBOLA

Lo gitano se
hace universal

MÚSICA Y LITERATURA FLAMENCA (XI)

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

21139
152000
2600 €
720 cm2 - 80%

21/02/2014
VIVIR
61

1ETNIA GITANA



Asamblea
de Mujeres
Citanas.
La Federación de Mujeres
Gitanas y Universitarias (Fa-
kali) celebró el pasado jue-
ves su Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria en la
sede de la Diputación de Se-
villa. Los objetivos de este
colectivo son sencillos en su
concepción pero muy com-
plejos en su desarrollo: para
sus i~rms, la educación,
la formación y el empleo son
la base I~m trabajar de forma
transversal con la infancia y
las mujeres gitanas -sin ex-
cluir a los hombres de estos
proyectos- las diversas cues-
tiones que atafien a su perti-
cipación en la sociedad y su
pmmodón personaL A~’, du-
rante el ejercicio 2013 han
sido más de 30 los cursos
íor mativos destinados a casi
700 mujeres que han tratado
desde la alíabetización digital
a la búsqueda activa de em-
pleo, pasando por áreas de
crecimiento personal y tora-
péuticas como la autoestirr~
/ EL CORREO
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IDEAL PROVINCIA

:: E. DE LA CRUZ
EL EJIDO. Hasta el próximo 6
de marzo, el Centro de Ense-
ñanza al Profesorado de El Eji-
do (CEP) mantiene abierto el
plazo de inscripción para el cur-
so ‘Competencias profesiona-
les para mejorar el clima de aula’,
al que podrán apuntarse 25 do-
centes, especialmente proce-
dentes del CEIP Artero Pérez de
Tarambana y del CEIP Miguel
Servet de Balerma.

Entre los objetivos a alcanzar
con esta jornada formativa, que
dará comienzo el próximo 12 de
marzo, se encuentran potenciar
las competencias profesionales
para la mejora de la conviven-
cia en el aula, identificar los ele-
mentos que definen el clima de
aula, detectar la disrupción y
pautas de intervención, reco-
nocer los conflictos y sus ele-
mentos. conocer estrategias para
la gestión emocional de profe-
sorado y alumnado e identifi-
car y poner en práctica habili-
dades sociales.

El curso que tendrá una du-
ración de 15 horas totales de ca-
rácter presencial, contemplará
también normas para la elabo-
ración y consenso de las normas
de clase, las de casa, con hora-
rios de trabajo y materias, el con-
flicto, las habilidades y las al-
ternativas.

Los ponentes de esta forma-
ción serán Rosa Benítez Martí-
nez, María Adela Pérez Millán
y Ángeles Martínez Torre. Se
trata de una iniciativa encami-
nada a mejorar la convivencia
escolar en los centros educati-
vos de primaria del municipio,
y que desde el Centro del Pro-
fesorado de El Ejido se preten-
de seguir haciendo hincapié, im-
plicando a toda la comunidad
educativa.

El Centro del
Profesorado
acogerá un curso
para mejorar el
clima en las aulas

El centro se vio obligado a
echar el cierre en junio de
2013 pero este colectivo
solicitó una subvención
para hacerse con su
gestión y, en breve, podría
volver a abrir sus puertas
:: ELIZABETH DE LA CRUZ
EL EJIDO. Desde el primer momen-
to tuvieron claro que sus puertas no
permanecerían cerradas por mucho
tiempo. Tras el cierre del Centro de
Acceso Público a Internet (CAPI) de
Pampanico en El Ejido, en junio del
pasado año, los vecinos de este barrio
y usuarios del propio centro, con el
dinamizador del mismo a la cabeza,
tenían claro que un espacio que ha-
bía conseguido involucrar a cientos
de vecinos, payos y gitanos, durante
más de cinco años, no podía desapa-
recer para siempre, al menos, no sin
intentar que así no sucediera.

El CAPI de Pampanico fue gestio-
nado hasta 2013 por la Fundación Se-
cretariado Gitano hasta que la enti-
dad decidió cerrar sus puertas porque
la subvención que les otorgaba la Jun-
ta para centros Guadalinfo, «no ga-
rantizaba muy bien cuándo se hacían
los pagos de la misma», según expli-
có por entonces a IDEAL la coordina-
dora de la fundación, Dolores Ramón.
Sin embargo, ahora, el que fue duran-
te la última etapa del CAPI de Pam-
panico el dinamizador del centro, Ma-
nuel Cortés, avanza que «la Asocia-
ción Pro Gitanos de Pampanico ha so-
licitado la subvención para volver a
abrir sus puertas».

Como detalla Cortés, a la solicitud
de la subvención, que presentaron en
enero, se le añadió «un anexo con casi
400 firmas de vecinos de Pampanico
que piden su reapertura», así como
otros documentos y propuestas de
interés sobre diferentes proyectos
que llevar a cabo en estas instalacio-
nes. De hecho, según apuntan, laAso-

ciación Pro Gitanos cuenta con el vis-
to bueno del Ayuntamiento y la pro-
pia delegación de la Junta cuenta con
toda la información.

Así, si todo marcha según lo pre-
visto, el próximo mes podrían cono-
cer si finalmente la Administración
andaluza les concede esta ayuda para
recuperar un servicio muy querido y
demandado en Pampanico.

Absentismo
Pero mientras tanto, la Asociación
Pro Gitanos continúa en cierta ma-
nera con la labor que desarrollaba
el CAPI desde el CEIP Punta Enti-

nas de Pampanico. Un espacio, que
según subrayan desde la asocia-
ción, acoge desde talleres de lec-
tura y escritura para jóvenes y adul-
tos, hasta clases de apoyo para
alumnos de ESO.

Paralelamente, a finales del mes
de mayo, la exposición ‘Compartir
culturas’ que repasa la historia del
pueblo gitano desde sus orígenes,
estará en el Patio de Luces del Ayun-
tamiento, y desde la Asociación Pro
Gitanos pretenden que pueda ser
visitada por alumnos de distintos
centros educativos del municipio.
Sin embargo, el impulso que se ha-

bía logrado dar en Pampanico en
los últimos años en lo que respec-
ta al acceso al mundo de las tecno-
logías, continúa en ‘stand by’ y a la
espera de las noticias que lleguen
de la Junta.

Y es que la obtención de esta sub-
vención para la Asociación Pro Gi-
tanos y para todo el barrio de Pam-
panico supone una de las últimas
esperanzas para los más de 600 usua-
rios que hasta junio del pasado año
hacían uso de estas instalaciones del
Centro de Acceso Público a Inter-
net. Sin duda, mucho más que un
simple CAPI para Pampanico.

La Asociación Pro Gitanos de Pampanico
recoge 400 firmas para reabrir el CAPI

Uno de los talleres de lectura y escritura que se realizan ahora desde el CEIP Punta Entinas. :: IDEAL

:: E. DE LA CRUZ
EL EJIDO. Tras contar su testi-
monio a este periódico, Lucía Sal-
vador, quien pedía un puesto de
trabajo para poder sacar adelan-
te a sus cinco hijos de entre uno
y once años, y hacer frente a los
tres meses de alquiler que adeu-
da, ha logrado encontrar esta mis-
ma semana un trabajo como en-
vasadora en una empresa horto-
frutícola de El Ejido.

Esta vecina del municipio,
quien además ha sido víctima de
la violencia machista, y que ca-

rece de apenas recursos, quiere
agradecer «toda la ayuda que es-
toy recibiendo, a Victoria, Lour-
des, a mis vecinas, a Cáritas y a
todos los que me están ayudan-
do», expresa.

No obstante, los problemas aún
no se han terminado para Lucía
Salvador, quien relata que el pró-
ximo 16 de marzo se celebrará el
juicio por el que el propietario del
piso en el que actualmente vive
con sus hijos le reclama tres me-
ses de alquiler. Una deuda que en
total asciende a 800 euros y que
hasta el momento no puede ha-
cer frente, ya que como explica,
«acabo de empezar a trabajar».

Con todo, Lucía se muestra muy
contenta por el apoyo recibido y
la oportunidad que le han brinda-
do para poder salir adelante de la
difícil situación por la que atrave-
saba, y deja claro que no se cansa-
rá de luchar por sus hijos.

Encuentra trabajo
la mujer con cinco
hijos a su cargo que
pedía ayuda para
salir adelante

:: IDEAL

Los más pequeños de Almerimar disfrutaron en la jornada de ayer de
una auténtica fiesta del Carnaval, que arrancó a primera hora con el
pregonero carnavalero y que se prolongó con una fiesta de disfraces,
en la que resultó ganadora una joven ataviada con la imagen de Cola
Cao. Una fiesta que hizo las delicias de los vecinos de Almerimar.

LOS PEQUEÑOS DE
ALMERIMAR VIVEN
EL CARNAVAL

EL EJIDO
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Secretariado Gitano lucha para que
el colectivo mejore su educación
Un par de orientadoras trabaja con un grupo de 40 jóvenes gitanos, buenos estudiantes,
para evitar el abandono temprano de las aulas Sólo el 56% de esta comunidad se gradúa

• El último informe de dis-
criminación en la comuni-
dad calé que ha hecho pú-
blico la Fundación recoge
un total de 129 casos de
rechazo, uno de ellos en
Albacete.

MAITE MARTÍNEZ BLANCO / ALBACETE
Había superado la entrevista tele-
fónica para ser contratado como
mozo de almacén en una gran su-
perficie de Albacete. El día que se
suponía iba a firmar el contrato y
empezar a trabajar se encontró
con que el gerente le dijo que «no
pensaba lo que era» y que su ima-
gen, es decir la de gitano, no era la
que ellos querían contratar. Éste
es uno de los 129 casos recogidos

en el último informe Discrimina-
ción y Comunidad Gitana, que ela-
bora la Fundación Secretariado
Gitano (FSG) cada año para tratar
de hacer visibles las situaciones
de rechazo a las que a diario se en-
frenta esta etnia. «Es aberrante que
por ser gitano sufras discrimina-
ción unas veces es clara, otras no
son tan evidentes», opina Encarna
Ballesteros, coordinadora provin-
cial del Secretariado Gitano en Al-
bacete. La Fundación trató de me-
diar ante la empresa sin obtener
respuesta. El joven, afortunada-
mente, ahora sí está trabajando.
«Todos los días, en cualquier ciu-
dad, hay algún gitano que sufre
discriminación», asegura esta mu-
jer que lleva ya una década traba-
jando para la Fundación, cuenta
que es habitual que en la frutería

el tendero de turno cuele a la gita-
na para que se vaya cuanto antes
o que en una cafetería le cobren
por el café más al gitano que al pa-
yo para invitarle a no volver más.
Así de triste.

DEMASIADOS CLICHÉS. Secreta-
riado Gitano lleva tiempo pelean-
do por acabar con los clichés que
hay en torno a esta etnia, a quie-
nes se les responsabiliza de mu-
chos males. En Albacete, describe
Ballesteros, «la mayoría de los al-
baceteños» cree que en la Milagro-
sa, el barrio de las Seiscientas, «so-
lo viven gitanos», cuando según
sus estimaciones solo un 26% de
la población es gitana. «Hay un
montón de payos que cumplen el
cliché que tenemos asignados a
los gitanos y que en realidad se

identifica más con una manera de
vivir en la pobreza y la marginali-
dad, que no es una manera de vi-
vir gitana, porque la comunidad
gitana es heterogénea y hay gita-
nos de todas las clases sociales y
en todos los ámbitos».

«Sí que es cierto que hay delin-
cuencia en las Seiscientas, pero
también lo es que no todas las fa-
milias de ese barrio son malas, son
una minoría», insiste Ballesteros,
«aquí vive gente normalizada o
muy pobre, pero honrada y humil-
de, pero claro esos no salen y
cuando sucede algo todo va a
cuenta de los gitanos». Buena par-
te de culpa de estos estereotipos,
dicen lo tienen los medios de co-
municación. Programas como Pa-
labra de Gitano donde «se magni-
fican los estereotipos más rancios,

nos han hecho mucho daño». «Eu-
ropa ha tenido que recordar que
los gitanos no son más proclives a
comportamientos criminales que
el resto, pero que la insistencia en
mencionar el origen étnico en las
noticias refuerza el mito de que
son criminales por naturaleza».

La sensibilización es solo una
de las tareas de la Fundación Se-
cretariado Gitano, que en Albace-
te tiene una oficina en la plaza de
los Depósitos del Sol. Su empeño
es doble: mejorar el nivel educati-
vo en esta etnia y mejorar su in-
serción laboral. Y es que esta di-
chosa crisis ha hecho más daño en
colectivos que están en riesgo de
exclusión social, y muchos gitanos
lo estaban «no por su ser gitanos,
sino por su situación económica».

«El gran problema de la comu-
nidad gitana es la educación y
aunque han mejorado algo los da-
tos, siguen siendo muy malos, hay
mucho desfase con los payos»,
cuenta la coordinadora provincial
del Secretariado Gitano. Solo un
56% de los gitanos se gradúa en
Educación Secundaria, frente al
74% del conjunto de la población.

Con el empeño de mejorar es-
tas ratios, han contratado a dos
orientadoras educativas que tra-
bajan con unos 40 jóvenes gitanos
que van a hacer el paso de Educa-
ción Primaria a Secundaria o que

estén en los últimos cursos de Se-
cundaria. «Son chicos que funcio-
nan bien, tienen un absentismo
por debajo del 20%, no tienen un
desfase curricular de más de dos
años, pero por la peculiaridad de
las familias corren el riesgo de
abandonar los estudios aún sien-
do buenos alumnos». El objetivo
de este programa, bautizado co-
mo Promociona, es que todos los
chicos obtengan al menos el título
de Secundaria, «ojalá en diez años
todos cumplan con los estudios
obligatorios». Hasta ahora, están
satisfechos con los resultados.

Para aquellos que se animan a
ir más allá y seguir estudiando ba-
chillerato, formación profesional
o incluso carreras universitarias,
Secretariado Gitano les ofrece
unas becas, «son pequeñas ayu-
das, simbólicas». Este curso desde
Albacete se han tramitado nueve.

Pedro es uno de estos gitanos
universitarios albaceteños. Tiene
26 años y estudia Arquitectura
Técnica en Alicante. En su familia
su caso no es extraño. Su padre es
funcionario de Defensa, su her-
mana estudió algunos cursos de
Filología Inglesa, tiene un primo
que es patólogo y otro topógrafo.
Se lamenta de que en torno a los
gitanos haya tantos estereotipos y
dice que por fortuna él no se ha
sentido discriminado, «a lo mejor
porque al romperle a la gente el
concepto que tienen de gitano, ya
no te excluyen», opina este joven
que reivindica los valores gitanos,
«es compatible conservar tu esen-
cia gitana con estar totalmente in-
tegrado en la sociedad».

Rocío Cortés Vargas, en su tienda de
complementos. / JOSÉ MIGUEL ESPARCIA

M. M. B. / ALBACETE
Junto con la educación, la inser-
ción laboral es la otra gran obse-
sión del Secretariado Gitano. Su
reto, formar a los gitanos en per-
files laborales que les son de-
mandados por empresas con las
que llegan a acuerdos de forma-
ción y contratación.

Un agente intercultural actúa
de mediador entre el gitano y la
Fundación que ofrece orientación

laboral y formación a los usuarios.
Luego tienen prospectores que
buscan acuerdos con las empre-
sas para que acojan a sus alum-
nos en prácticas y los contraten
cuando tengan vacantes.

Rocío Cortés, una joven gita-
na de 20 años, ha trabajado en
Cortefiel, Zara y como azafata
gracias a este programa. El 28 de
noviembre, Rocío se lanzó al rue-
do del autoempleo y levantó la

persiana de su negocio, una tien-
da de complementos exclusivos,
De grana y oro, que está en el cen-
tro comercial Calle Ancha. Hija del
matador de toros Sebastián Cor-
tés y hermana del torero Antón
Cortés, su vinculación al mundo
taurino la llevaron a decantarse
por la venta de artículos de vestir
y complementos asociados al
mundo del toro y del caballo. «Lo
quemásmecostóesbuscarelma-

terial que quería para mi tienda,
más que hacer todos los papeles»,
cuenta Rocío que está satisfecha
con la marcha de su negocio en
los primeros meses de vida. «Abri-
mos en buenas fechas, ya cerca de
la Navidad y nos ha ido bien».

Rocío confiesa que su condi-
ción de gitana jamás le ha llevado
a sufrir ninguna situación de dis-
criminación: «Nunca, siempre me
han tratado por igual».

Rocío, una gitana de tan solo 20 años, ha optado por el autoempleo como salida laboral

«He trabajado en el comercio y ahora
he conseguido abrir mi propia tienda»

Pedro, gitano de
26 años, estudia
Arquitectura: «Al

romper con el
estereotipo no te

discriminan»
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El sector cree que es «un
buen síntoma» porque
rompe la tendencia
negativa, pero recuerda
que ha sido a costa de
bajar los precios un 2,5%

:: TEODORO SAN JOSÉ
SANTANDER. Los turistas y visi-
tantes que el pasado mes fueron
clientes de los hoteles cántabros se
alojaron durante más tiempo de lo

que lo hicieron en enero del pasado
año. Esas pernoctaciones, en concre-
to, aumentaron un 9,9%. Ése es el
principal balance que arroja la en-
cuesta publicada ayer el Instituto
Nacional de Estadística (INE) en los
222 hoteles de la región que estuvie-
ron abiertos durante el mes enero.
Se trata de «un buen síntoma», en
palabras tanto de Emérito Astuy, pre-
sidente de la Asociación Empresarial
de Hostelería de Cantabria, como del
Santiago Recio, director de Turismo.

El número de pernoctaciones en

enero ascendió a 58.759 frente a las
53.439 que hubo en el mismo mes
de 2013 (5.320 pernoctaciones más
de diferencia), mientras que los via-
jeros fueron 29.356, frente a los
29.066 de enero de 2013. De los da-
tos del INE también se desprende
que la estancia media por cliente fue
de dos días y que gran parte corres-
pondió a clientes nacionales, sobre
todo vascos, madrileños y castella-
no-leoneses.

Esas buenas noticias, sin embar-
go, tienen una segunda lectura por

parte de Astuy. «Todo lo que sea me-
joras y cambio de tendencia, bienve-
nido sea. Es un buen síntoma, sí, pero
claro, no olvidemos que estamos ha-
blando de ocupaciones del 20%», se-
ñala el presidente de la patronal hos-
telera cántabra, «y de que los precios
han caído un 2,5%. Es lamentable».

Y es ahí donde más incide Astuy:
«Creía que más abajo no se podía lle-
gar, que los precios no podían caer
más», dice tras reconocer que ése
dato es lo que más le ha sorprendido
de la encuesta del INE. «Espero que
hayamos llegado al tope porque el
precio por habitación disponible,
veinte euros, es de risa». No obstan-
te, el presidente de los hosteleros
quiere entender las cifras de enero
como una «ruptura de la tendencia
en las ocupaciones» y en que «aho-
ra, con el buen tiempo, se respire otro
ambiente».

También Recio entiende que «todo
incremento es bueno», y hace hin-
capié en «la buena expectativa» que
genera el crecimiento del turismo
nacional, estancado hasta la fecha,
lo que permite «ver con optimismo
2014».

No obstante, el director de Turis-
mo reconoce que mientras puede ser
un buen síntoma la mayor presen-
cia y pernoctaciones del turismo do-
méstico «también debe tenerse en
cuenta que los precios han descen-
dido y que el rendimiento para los
hosteleros no es el mismo». Un buen
arranque para empezar el año, dice,
pero manteniendo «la prudencia en
cuanto a las perspectivas».

El turismo arranca el año
con un crecimiento del 10%

5.320
pernoctaciones más hubo este
pasado enero con respecto al
mismo mes del año anterior.

EL DATO

:: REDACCIÓN
SANTANDER. Gracias al pro-
grama de formación y empleo de
Acceder de la Fundación Secre-
tariado Gitano (FSG), 43 perso-
nas gitanas consiguieron en 2013
un empleo, un 15% más que en
2012. El 39 % de los puestos de
trabajo fueron ocupados por mu-
jeres y el 49% por jóvenes meno-
res de 30 años.

El objetivo principal de este
programa es promover el acceso
de la población gitana al merca-
do laboral, favoreciendo la igual-
dad de oportunidades. Una de las
claves de su éxito es una apues-
ta firme por la cualificación pro-
fesional de este sector a través de
cursos teóricos y prácticas en el
puesto de trabajo.

Así, a lo largo del año pasado
se impartieron ocho cursos (el
doble que en 2012) en los que par-
ticiparon 70 personas, de las que
más de la mitad fueron mujeres.
Además, se asesoró para la pues-
ta en marcha de un negocio.

«Estos datos demuestran que,
incluso en el actual contexto de
crisis, se pueden conseguir resul-
tados cuando se ponen los me-
dios y recursos adecuados para
ello. Acceder es el ejemplo. Las
personas gitanas desempleadas
están activas, quieren y pueden
trabajar, y cuando se ponen a su
alcance los recursos necesarios,
los aprovechan», afirmó Arant-
za Rodríguez, directora del de-
partamento de Empleo de la fun-
dación.

43 gitanos
consiguieron un
empleo a través
de un programa
de formación

Imagen de archivo de turistas disfrutando en el minizoo de La Magdalena :: JAVIER COTERA
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DE LA FUNDACI~N SECRETARIADO GITANO

El programa ,Acceder’
facilit5 que 191 personas
Iograran empleo
CIUDAD REAl_

La Fundad6n Secretariado Gi-
tano (FSG) de Castilla-La Man-
cha, pese al actual contexto de
crisis econ6mica, sigue crean-
do empleo a tray, s de su pro-
grama ’Acceder’. Segfn indic6
en un comunicado, 191 perso-
nas lograron un empleo con
este programa en 2013, un 16
pot cient0 m~s queen 2012.

El 48,7 pot ciento de los
puestos de ttaba]o ft/eton ocu-
pados pot muieres y el 58,2
pot ciento pot i6venes meno-
res de 30 afios. En total, las
cinco ofichaas de orientaci6n y
empleo Acceder de la FSG en
Castilla-La Mancha -situadas
en Ciudad Real, Puertollano,
Albacete, Cuenca y Talavera
de la Reina- atendieron a 1.349

personas (un 73 por dento gi-
tanas) en 2013.

"Estos datos demuestran
que, incluso en el actual con-
texto de crisis, se pueden con-
seguir resultados cuando se po-
nen los medios y recursos ade-
cuados para ello. Acceder es el
ejemplo’, sepal6 la Fundad6n.

Igualdad
El objetivo principal del pro-
grama de formad6n y empleo
’Acceder’ es promover el acce-
so de la poblaci6n gitana al
metcado laboral, favoredendo
la lgualdad de oportunidades.
Una de las claves de su 6xito es
una apuesta firme pot la for-
mad6n y la cualificad6n pro-
fesional de la poblad6n gitana
a tray,s de cursos teSrtcos y
pr~cticas en el puesto de traba-
jo. 0
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DIARIO DE VALLADOLID. MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014 

CASTILLA Y LEÓN 
18

Valladolid 
El Banco Mundial seleccionó el 
Programa de Realojo de Familias 
Gitanas de la Junta como ‘buena 
práctica’ en inclusión social y que 
se desarrolla con el fin último de 
prevenir la marginalidad y favore-
cer la inclusión social. 

Así se lo hizo saber la responsa-
ble del Banco Mundial en España, 
Elena Galiano, al director general 
de Vivienda, Arquitectura y Urba-
nismo, Ángel Marinero, y el direc-

tor general de Familia y Políticas 
Sociales, Carlos Raúl de Pablos, en 
una reunión mantenida en la ma-
ñana de ayer, a la que también 
asistión la directora territorial del 
Secretariado Gitano, Mar Fresno. 

El Banco Mundial lleva a cabo 
una recopilación de ‘buenas prác-
ticas’ en la inclusión social de la 
población gitana desde una pers-
pectiva integral en varios países 
europeos. En el caso de España, 
tiene en consideración las expe-

riencias de Castilla y León, Nava-
rra y Madrid. Por su enfoque inte-
grado, el Banco Mundial combina 
inversión en infraestructuras con 
políticas sociales. Pero también 
analiza el grado de compromiso de 
las autoridades locales y autonómi-
cas y su coordinación para lograr 
la integración social del colectivo. 

Esta institución pretende cono-
cer y trasladar este tipo de iniciati-
vas de integración social a otros 
países, tal y como señaló la directo-

ra territorial del Secretariado Gita-
no, Mar Fresno, informó Ical. 

El Programa de Realojo de Fami-
lias Gitanas, que lleva a cabo la 
Junta de Castilla y León, se ha de-
sarrollado a través de 23 convenios 
en 12 ciudades de la Comunidad 
entre la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente y los ayuntamien-
tos de Ávila, Aranda de Duero, 
Burgos, Miranda de Ebro, Cacabe-
los, León, Ponferrada, Palencia, Se-
govia, Peñafiel, Valladolid y Zamo-
ra. Este programa ha facilitado el 
acceso a la vivienda a casi 400 fa-
milias en los últimos años. 

La población objetivo del progra-
ma son personas o unidades fami-
liares que por su situación econó-
mica no puedan acceder al sistema 
normalizado de alquiler o adquisi-
ción de vivienda; familias que, con 
viviendas en propiedad, precisen 

de apoyo económico para mejorar 
las condiciones de habitabilidad de 
la vivienda o la adaptación de ésta 
a sus necesidades; aquellos que re-
quieran un alojamiento temporal, 
o residentes en espacios que no 
puedan ser calificados como vi-
viendas (chabolas, lonas, viviendas 
derruidas). 

El programa en Segovia, objeto 
de la visita de la delegación del 
Banco Mundial, ha sido posible 
gracias al acuerdo entre la Conse-
jería de Fomento y el Ayuntamien-
to. La actuación ha permitido ayu-
dar a las familias a través de aloja-
mientos temporales de familias 
desfavorecidas en terrenos facilita-
dos por el Consistorio, adquisición 
y promoción de viviendas, segui-
miento y promoción social de las 
familias realojadas y rehabilitación 
de viviendas.

Valladolid 
La Alianza por la Unidad del Cam-
po movilizó ayer por las calles de 
Valladolid a alrededor de 3.000 agri-
cultores y ganaderos de Castilla y 
León para trasladar a las adminis-
traciones central y autonómica una 
tabla reivindicativa del campo re-
gional, que pasa por una PAC so-
cial, por el pago de las ayudas de 
desarrollo rural, por la regulación 
efectiva del lobo y contra el ‘tarifa-
zo eléctrico’ y la fractura hidráulica. 

Los dirigentes nacionales y auto-
nómicos de UPA y COAG, Lorezo 
Ramos y Julio López y Miguel 
Blanco y Aurelio Pérez, en cada ca-
so; encabezaron una protesta que 
partió de la Consejería de Agricul-
tura, y concluyó frente a la Delega-
ción del Gobierno; con el registro 
en ambas sedes de un documento 
con sus demandas. 

La pancarta que abría la movili-
zación rezaba «Cañete, PAC para 
profesionales, paga lo que debes» 
y se pudieron ver numerosos carte-
les con una fotografía del ministro, 
que recibió las críticas más duras, 
acompañado de un cobrador del 
frac. Asimismo, los manifestantes 
portaron otros mensajes, como «la 
tierra es para quien la trabaja»; 
«contra el tarifazo eléctrico»; «lo-
bos fuera» o «nos quieren envene-
nar» y «agua sin gas en Merinda-
des», en relación al fracking para 
la obtención de gas. El recorrido 
estuvo amenizado por una charan-
ga, no faltaron los petardos y algún 

disfrazado de Cañete, que rechaza-
ba una y otra vez las reivindicacio-
nes de los dirigentes de las organi-
zaciones convocantes. 

El coordinador regional de 
COAG, Aurelio Pérez, remarcó que 
se está aprobando una PAC en Es-
paña, que «perjudica» a los peque-
ños productores, a los arrendata-
rios, a la ganadería y al regadío. 
Asimismo, arremetió contra Arias 
Cañete porque debe a los agricul-
tores de Castilla y León 240 millo-
nes de desarrollo rural de los años 
2011, 12 y 13. Al respecto, aseguró 
que el ministro «miente» cuando 
afirma que sus compromisos están 
pagados, porque «no se ha cobra-
do», informó Ical. 

Pérez defendió un «modelo so-
cial agrario» y apostó por una PAC 
que dé un futuro a los profesiona-
les que viven en el campo, para ad-
vertir de que en el nuevo marco de 
apoyo comunitario 2015-2020, el 
sector puede perder 600 millones 
en inversiones, porque la estrategia 
del ministerio hurta 218 millones 
en ayudas públicas al segundo pi-
lar, que suponen perder el «doble» 
en partidas europeas. «El sector 
necesita esos fondos para hacer 
explotaciones competitivas y ren-
tables», dijo, y advirtió de que esas 
partidas son «imprescindibles» si 
se quiere dar la vuelta a la pirámi-
de de edad de una actividad, en la 
que sólo un 10% de sus profesiona-
les tiene menos de 40 años. 

Por su parte, el secretario regio-

nal de UPA, Julio López, incidió en 
sus crítica a Miguel Arias Cañete, a 
quien también llamó «mentiroso» y 
recalcó que para que pague «tiene 
que ir detrás de él el cobrador del 
frac», como se podía ver en nume-
rosas pancartas. 

El secretario general de UPA, 
Lorenzo Ramos, remarcó que la 
PAC «debe ser para quien trabaja» 
y no para «especuladores» y de-
nunció que con la aplicación que 
plantea el ministerio «mucha gen-
te se va a quedar sin cobrar». El co-

ordinador nacional de COAG , Mi-
guel Blanco, aseguró que la PAC 
actual es una «gran mentira» que 
está dirigida hacia el «modelo de 
sociedad anónima» que representa 
el ministro Arias Cañete, y no favo-
rece el relevo generacional. 

3.000 agricultores 
reclaman una PAC 
social y rechazan el 
‘tarifazo eléctrico’ 
La regulación efectiva del lobo, el pago de 
ayudas, la oposición al fracking y reproches 
a Cañete presidieron la movilización

El malestar por los daños del lobo y el fracking figuraron entre los motivos de la protesta. / ICAL

Disfrazados del cobrador del frac y de Arias Cañete. / ICAL La apicultura, representada en la manifestación. / ICAL

Reconocimiento al programa 
de realojo de familias gitanas 
El Banco Mundial incluye el programa de la Junta en su 
selección de ‘buenas prácticas’ en materia de inclusión social
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CuandoFleur Pellerin fuenombra-
da, enmayo de2012,ministra fran-
cesa delegada para las Pymes, la
Innovación y la Economía Digital
tuvo que organizar una rueda de
prensa para losmedios de comuni-
cación surcoreanos. “Eran tantas
las solicitudes de entrevistas que
decidimos meterlos a todos en
unahabitación”, recuerda incrédu-
la. El mismo revuelo causó su visi-
ta oficial al país asiático en marzo
del año pasado: “Nadieme recono-
ce en Francia cuando voy por la
calle, pero allí, hasta me hacían
regalos en los mercados”. Era su
primer viaje a Seúl, pero no la pri-
mera vez que estaba en la ciudad.

Hace40años, Pellerin aúnesta-
ba registrada comoKimJong-Suk,
un bebé abandonado en una calle
de la capital surcoreana a los po-
cos días de nacer. Hoy, es lamujer
cien por cien francesa a la que,
pese a su inexperiencia política,
FrançoisHollandenodudó en con-
fiar una cartera que mueve millo-
nes de euros y que tiene la dura
misión de renovar los modelos de
negocio que la revolución digital
ha puesto a prueba.

“Meveo amímisma como fran-
cesa, incluso en el físico”, respon-
de con naturalidad cuando le pre-
guntan si se considera exótica, co-
mo dicen muchos. Pellerin fue
adoptada por una familia francesa
a los seis meses, por lo que no lle-

gó a conocer ni el idioma ni la cul-
tura coreanos. Nunca sintió la ne-
cesidadde ir en busca de sus oríge-
nes. En cambio, se dedicó a prepa-
rarse en instituciones tan presti-
giosas como Sciences Po para ser
una alta funcionaria.

“Lo quemásmemarcó cuando
era joven fue cuánto confiamos en
el sistema educativo para ascen-
der dentro de la sociedad. Pero es-
te criterio resulta demasiado injus-
to porque quienes provienen de
ambientes adinerados están me-
jor informados y, por tanto, pue-
den tomar mejores decisiones [de
carrera o escuelas] que quienes
hayan salido de la clase obrera.
Por eso elegí ser funcionaria, para
intentar solucionarlo, aunque sea
a pequeña escala”, explica con un
hablar pausado. Asegura que la
misma motivación la empujó a
unirse al Club Siglo XXI, una red
que lucha contra la discrimina-
ción y promueve la diversidad, de
la que fue presidenta durante dos
años. “No tengo dos culturas. Pero
entiendo que, desde fuera, la co-
munidad asiática se identifique

conmigo y se alegre deminombra-
miento porque soy la primera per-
sonanacida enAsia que formapar-
te del Gobierno francés”.

Laministra se declara una cre-
yente del crowdfunding, el micro-
mecenazgo popular, una práctica
a la que ha decidido dotar de un
marco jurídico. Su proyecto más
ambicioso es la implantación de
banda ancha en toda Francia, pa-

ra el que dispone de 20.000 millo-
nes de euros. También participó
en el trato con Google para que
destine 60 millones de euros en
los próximos tres años a un fondo
para la modernización de la pren-
sa a cambio de no cobrarle ningu-
na tasa por mostrar fragmentos
de noticias en su servicio Google
News, algo que el Ejecutivo espa-
ñol piensa aplicar.

Pellerin no se inmuta ante el
alboroto causado por los miles de
asistentes que transitan por elMo-
bile World Congress, en Barcelo-
na. Cuenta divertida que, al pasar
por el puesto de la firma surcorea-
na Samsung muchos le han toma-
do fotos. Ha viajado para promo-
cionar French Tech, un programa
que busca acelerar el crecimiento
de las pequeñas empresas tecnoló-
gicas y que cuenta con un presu-
puesto de 200 millones de euros.
“EnEuropa tenemosmuchas start-
ups, pero lo son toda su vida. Nun-
ca se convierten en un Google o
un Facebook”. Ese es su reto: que
lapróximagran compañía tecnoló-
gica sea francesa. Como ella.

El Consejo General del Poder Judicial ha
dejado hecho unos zorros el anteproyecto
de ley de seguridad ciudadana que el Go-
bierno le ha pasado a consulta. Es una

buena noticia, porque incluso los legos en
leyes percibíamos no un tufillo sino una
escandalosa peste a autoritarismo y arbi-
trariedad en el texto que era para echarse
a temblar.

El engendro contiene algunos elemen-
tos que inducen al espanto. Y no es el
menor la pretensión de que los vigilantes
privados colaboren en tareas de orden pú-
blico. Así, si un ciudadano protesta por-
que la sanidad de su comunidad está en
riesgo, se puede ver cacheado, zarandea-
do y detenido por el primer piernas que
haya aprobado un cursillo de utilización

de porras o de inmovilización de yonkis.
Todo el que haya salido alguna vez a la

calle a protestar sabe que cuanto menor
sea la formación de un guardia más fácil
es que este le propine una paliza gratuita
o le detenga (inmovilice) sin motivo serio.
Con un guardia civil o un policía nacional
se puede hasta discutir sobre los dere-
chos ciudadanos cuando la cosa no está
caliente. Con un portero de discoteca
(por exagerar algo), no se puede discutir
nada.

Pero esto no es sino una pequeña par-
te de lo que los ministros Jorge Fernán-

dez y Alberto Gallardón tienen pensado
para nosotros. La fiscalía ya ha puesto en
marcha prácticas aterradoras: unos traba-
jadores de Airbus quemontaron un pique-
te contundente, eso sí, se ven en el brete
de que el fiscal les pide ocho años de cár-
cel por una acumulación de delitos que
cualquiera puede cometer en momentos
de excitación. Para eso no se necesita la
nueva ley, sino carácter y manejo del Có-
digo Penal.

Yo espero que el proyecto no salga ade-
lante. Pero si es así, que cambien el nom-
bre por el de Ley de Miedo Ciudadano.

APERITIVO CON... FLEUR PELLERIN

“Me veo francesa
hasta en el físico”

JORGE M.
REVERTE

E Dos botellas de agua.

Cortesía del Pabellón
de Francia.

La ministra
de Innovación de
Hollande valora
el micromecenazgo

Mobile World
Congress. Barcelona

A Pellerin la gente de Seúl la saluda por la calle. / albert garcia
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El Madrid sepulta
la maldición alemana
El equipo blanco aplasta 1-6 al Schalke en
los octavos de la Champions  Páginas 49 a 51

El presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, elevó ayer la tensión de la
crisis de Ucrania al poner en
alerta a las tropas de los distritos
militares fronterizos con este
país en plena ebullición revolu-
cionaria. El Ministerio de Defen-
sa aseguró que la orden prevé
primero un despliegue de efecti-
vos y posteriormente unas ma-
niobras que se prolongarán has-
ta el domingo. Aunque las autori-
dades de Moscú aseguran que
losmovimientos de tropas no tie-
nen nada que ver con la situa-
ción en Ucrania, se trata de una
indudable demostración de fuer-
za ante las nuevas autoridades
de Kiev, que Putin no reconoce.

En Járkov, la segunda ciudad
de Ucrania y antigua capital, la
tensión se hamultiplicado entre
las comunidades de habla rusa
y ucrania. En Crimea, una re-
gión que solo pertenece al país
desde 1954, se produjeron ayer
enfrentamientos entre prorru-
sos y tártaros. Mientras, la opo-
sición que derribó a Víctor Ya-
nukóvich presentó en el centro
de la revuelta, el Maidán, un Go-
bierno de unidad nacional con
el proeuropeo Arseni Yatseniuk
como candidato a primer minis-
tro. La crítica situación económi-
ca, con la financiación cortada
desde Moscú, es ahora la máxi-
ma prioridad.  Páginas 2 a 4

Rusia agudiza la crisis ucrania
al poner en alerta a las tropas
A Moscú ordena maniobras militares en las regiones fronterizas
A Las tensiones separatistas se multiplican dentro de Ucrania

El Banco de España advirtió ayer
en su boletín de febrero de que la
devaluación salarial es mayor de
lo observado hasta ahora en las
estadísticas. Con los datos de las
cotizaciones a la Seguridad So-
cial, cree que la duplica. El retro-
ceso de 2012 fue del 2%, en lugar
del 1% como reflejan las estadísti-
cas agregadas.  Página 23

 Editorial en la página 30

Los sueldos
bajan más
de lo que reflejan
las estadísticas

“El bitcoin sobrevivirá,
crecerá y va a subir”
Entrevista con el presidente de la Fundación
Bitcoin, Jon Matonis  Página 25

Paco de Lucía fue un músico de
dimensión universal. Su guitarra
reinventó el toque flamenco y lo
elevó a lasmás altas cimas artísti-
cas. El tocaor deAlgeciras supedi-

tó la técnica a la sensibilidad y se
dejó llevar siempre por el enigma
del pellizco y el duende. Sumuer-
te en la noche del martes en una
playa de México, a los 66 años,
llevó el lamento a susmillones de
seguidores.  Páginas 38 a 45

Europa sacó ayer del limbo le-
gal el cigarrillo electrónico, que
ya consumen en España entre
600.000 y 800.000 personas. La
directiva da dos opciones a la in-
dustria: regularse como medici-
na o como tabaco. El sector pre-
fiere esto último si se permite el
uso en los bares. Página 36
 Editorial en la página 30

M. V. GÓMEZ / Á. ROMERO, Madrid

El socialista Alfredo Pérez Rubal-
caba ganó por la mínima su due-
lo con el jefe del Gobierno en el
debate del estado de la nación,
según el sondeo de Metroscopia
para EL PAÍS. Un 27% considera
vencedor a Rubalcaba, frente a
un 25% que apunta a Rajoy. El
presidente cerró ayer el debate
con un portazo al plan secesionis-
ta de Artur Mas y a una reforma
de la Constitución, y rechazó acer-
car a los presos etarras a cárceles
de Euskadi.  Páginas 10 a 12

Europa saca
el cigarrillo
electrónico
del limbo legal

SONDEO METROSCOPIA

Rubalcaba gana
por la mínima
su duelo
parlamentario
con Rajoy
El presidente rechaza
el plan de Mas y la
reforma constitucional

Muere Paco de Lucía,
el flamenco universal
El guitarrista fallece en México a los
66 años y deja un legado incomparable

Paco de Lucía retratado por Francis Giacobetti para una exposición fotográfica de 1995.

RAQUEL VIDALES, Madrid

Artículos de Caballero Bonald, Alejandro Sanz, Carmen Linares,
Curro Romero, Jorge Pardo, Javier Limón, Diego A. Manrique,
J. M. Gamboa, Fermín Lobatón, J. M. Cañizares y Gerardo Núñez

MIGUEL MORA, París

R. FERNÁNDEZ / P. BONET
Moscú / Járkov
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cultura

Tocaor estratosférico, composi-
tor fecundo e imaginativo, tímido
pero sublime e icansable embaja-
dor de la cultura española, Paco
de Lucía fue unmúsico universal,
el guitarrista que refundó y rein-
ventó el toque flamenco y lo subió
a las más altas cimas artísticas,
haciéndolo evolucionar y mez-
clándolo con otras músicas de
raíz, como el jazz, el blues o la
bossa nova, a las que él llamaba
“las músicas de la nevera vacía”.

Payo de nacimiento, pero gita-
node alma, FranciscoSánchezGó-
mez, que falleció repentinamente
en la noche delmartes en unapla-
ya de Tulún (México) a los 66
años, aprendió a rasguear la guita-
rra por pura necesidad, al tiempo
que empezaba a hablar, cuando
vivía en la barriada caló deAlgeci-
ras, La Bajadilla. “Estábamos
hambrientos y mi padre
no sabía qué hacer para
sacarnos adelante”, solía
contar. “Los flamencos,
como todos los músicos
de las músicas de raíz,
siempre hemos tenido la
nevera vacía”.

Su madre, la portu-
guesa Luzia Gómez, dio
nombre a la estirpe. Y su
padre, Antonio Sánchez,
guitarrista en fiestas de
señoritos, fue el férreo y
emprendedor productor
que supervisó la carrera
y la revolución flamenca
que Paco de Lucía, solo
y sobre todo junto a su
inseparable Camarón de
la Isla, cantaor legenda-
rio, organizó en los años
sesenta y setenta al des-
pachar una decena de
discos que marcaron la
entrada del flamenco en
la edad moderna.

Antes de eso, Paco de
Lucía fuePacodeAlgeci-
ras y formó con su her-
mano Pepe de Algeciras,
luego Pepe de Lucía, dos
añosmayor que él y can-
taor de gran calidad, el
dúo Los Chiquitos de Al-
geciras, que rompió el
molde en un concurso
celebrado en Jerez en
1962. El tocaor de pantalón corto
regresó a casa con un premio es-
pecial del jurado y un sobre con
4.000 pesetas. Su hermano, que
jugaba en otra liga, ganó 35.000.

Contratados por Antonio el
Bailarín, Los Chiquitos rodaron
unapelícula y grabaron varios dis-
cos. Enseguida, el italiano José
Greco les echó el ojo y se los llevó
de gira por África, Australia y Es-
tados Unidos. El flamenco volvía
a tomar Nueva York después de
que lo hicieran, en plena Guerra
Civil, La Argentinita, Pilar López,
Sabicas y Carmen Amaya.

Paco —siempre fue solo Paco

para sus compañeros de profe-
sión y su legión de seguidores—
había aprendido a tocar oyendo a
su padre y a su hermano mayor,
RamóndeAlgeciras, que acompa-
ñó a los mejores cantaores de la
época, y escuchando las viejas gra-
baciones deRamónMontoya,Ma-
rio Escudero y Sabicas, a quien
conocería en el restaurante Gra-
nada del Greenwich Village sien-
do un adolescente imberbe. Su
otra gran influencia fue Manuel
Serrapí, El Niño Ricardo. Cuando
Sabicas, gitano madrileño y pam-
plonica, oyó al prodigio tocar por
primera vez, le dijo: “Mira, hijico,
tocas muy bien, eh. Pero olvídate
de Ricardo. Toca tus cosicas”.

En 1966, Paco se enroló en la
compañía de Antonio Gades para
unanueva gira americana; enBra-
sil descubriría el comunismo, la
golfería flamenca y la bossa nova,
que tanto le ayudó a dar un aire

nuevo, más rítmico y armonioso,
al anquilosado toque de esos
años. Sumanera de agarrar la gui-
tarra, con las piernas cruzadas y
una gran colocación de las ma-
nos, volvía locos a sus colegas, se-
gún le contó el tocaor Emilio de
Diego a José Manuel Gamboa:
“Pacome hacía cosasmaquiavéli-
cas muchas veces, el cabrón. Era
unmonstruo, pero de verdad. Em-
pezaba a hacer cosas prohibidas
anatómicamente, guitarrística-
mente, musicalmente; prohibidas
para todos, menos para él”.

Tras probar por primera vez a
tocar jazz-flamenco conPedro Itu-

rralde y plasmar el nuevo son en
Laguitarra fabulosa dePaco deLu-
cía (1967), iba a nacer la pareja
que cambió el destino del flamen-
co, reducido en aquellos años a la
categoría de folclore nacional por
el régimen y a reducto minorita-
rio y casi insufrible por los polvo-
rientos festivales andaluces.

El dúo Paco-Camarón fue una
fulguración, el momento funda-
cional de la historia moderna del
flamenco, un hito para la música
popular contemporánea. Era
1969, el año en que el hombre lle-
gó a la Luna. De repente, dos jóve-
nes paupérrimos y semianalfabe-
tos, hijos de la España aniquilada,
resucitaronel arte queFalla yLor-
ca habían dado a conocer al mun-
do durante la Edad de Plata. Su
revolución formal y técnica uni-
versalizó otra vez la maltratada
música flamenca.

Nacidos, no podía ser de otra
forma, en el triángulo mágico de

la República de Cádiz, los dos ge-
nios flacos llevaban dentro elmis-
mo patrimonio genético artístico
y compartían pasiones y virtudes:
afinación, invención, una insolen-
ciamuy bien educada y buen gus-
to musical. Grabaron juntos, en-
tre 1969 y 1979, nuevediscosmag-
níficos e irreprochables, llenos de
fantasía y de creatividad,mezclan-
donuevas variantes de tangos, bu-
lerías, fandangos y rumbas, géne-
ros inventados como la bambera,
y un absoluto respeto —incom-
prendido por los puristas— al re-
pertorio heredado.

La imaginación y la magia
eran tan abrumadoras que no ha-
bía hueco para el relleno, y la iro-
nía es que cuando hizo falta relle-
nar, como pasó con Entre dos
aguas, una rumbita incluida a últi-
ma hora por Paco en su disco
Fuente y caudal (1973), el descarte
se convertía en pelotazo. Gracias

al ojo comercial de Jesús Quinte-
ro,Entre dos aguas devino un sím-
bolo de la recobrada vitalidad y
del nuevo virtuosismo de un arte
muymal visto por el público y las
instituciones y se convirtió en la
banda sonora de 1975, el año del
cambio histórico: enero arrancó
con Paco de Lucía en el número
uno de las listas de ventas; el LP
despachó más de 100.000 copias
y el sencillo, 300.000.

Cada cante de Camarón y cada
toque de Paco eran oro molido.
Su mezcla, la mejor simbiosis
nunca oída entre una garganta y
una sonanta desdeChacónyMon-

toya. La separación fue traumáti-
ca, sin exagerar. Camarón graba-
ría en 1979, ya con Tomatito, La
leyenda del tiempo, el disco que
dio un salto mortal rockero al fla-
menco. Y Paco de Lucía retoma-
ría su carrera de concertista, en
solitario o en compañía de otros.

Tras grabar discos dedicados a
Falla, Albéniz, Rodrigo o Sabicas,
el fenómeno de Algeciras dio reci-
tales en el Real, La Zarzuela y los
mejores teatros del mundo. En
1980 registró el histórico Friday
Night in San Francisco haciendo
trío con las guitarras acústicas y
eléctricas de John McLaughlin y
Al diMeola; y esemismo año creó
el Paco de Lucía Sextet, forma-
ción que durante dos décadas ex-
tendió por el orbe la marca del
mejor flamencomestizo—con ins-
trumentos que luego serían indis-
pensables como el cajón perua-
no—yde la Españamás talentosa.

Oír tocar a Paco de
Lucía era un fenómeno
entre místico e incom-
prensible; parecía como
si dentro de la guitarra
llevara metida una or-
questa sinfónica y un
Beethoven jibarizado.
Fuera del escenario, el
PremioPríncipe deAstu-
rias de las Artes 2004,
primero y único de la
historia concedido a un
artista flamenco, era un
hombre tímido, bromis-
ta, anárquico y sencillo.

Tras 40 años de ma-
gisterio indiscutible, mi-
les de conciertos y de es-
pectadores asombrados,
veintitantos discos y al-
gunos exilios y silencios,
el Príncipe de Asturias
supuso el gran reconoci-
miento que su país le de-
bía a Francisco Sánchez.
El premio, como él mis-
mo se apresuró a decir,
teníamás de un destina-
tario. Primero, el flamen-
co, ese arte ninguneado
por políticos, programa-
dores y otros sordos con
mando en plaza. Y se-
gundo, don José Monge
Cruz, Camarón de la Is-
la, cómplice en las to-
mas de la Bastilla fla-

mencas. “Si me hubieran dado el
premio estando él vivo hubiera
impuesto de alguna forma que él
viniera, lo hubiera compartido
con él, me hubiera dado vergüen-
za ganarlo yo solo”, declaró el gui-
tarrista a este diario.

Algunos desaprensivos habían
intentado enfrentar a Paco con la
familia de su amigo a la muerte
de este, verano de 1992, acusando
a los Sánchez de haber cobrado
derechos de autor que pertene-
cían a Camarón. La injusticia de-
primió a Paco durante meses, pe-
ro no consiguió borrar el cariño y
la admiración que el tocaor, que

se declaraba un cantaor frustra-
do—“el guitarrista quemejor can-
ta soy yo”, decía—, profesó siem-
pre por Camarón. En 2004, al gra-
bar Cositas buenas, Paco de Lucía
recuperó con Javier Limón una
bulería inédita del genio de la Isla
e invitó aTomatito ameter sugui-
tarra. Y contó: “Los dos llorába-
mos como tontos oyendo cantar a
José. ¡Parecía que estaba vivo y
acababa de irse a tomar café!”.

Casado dos veces, la primera
en 1977, enÁmsterdam, conCasil-
da Varela, hija del general fran-
quista que culminó la toma de
Madrid; y la segunda con Gabrie-
la, unamexicana, Paco fuehuyen-
do de su fama creciente y del am-
biente noctívago del flamenco se-
gún iba cumpliendo años.

Entre gira y gira, ya con la ne-
vera llena pero sin dejar de fu-
mar, el tocaor pasaba largas tem-
poradas en sus casas deMallorca,
Toledo y Tulum, la playa de la pe-
nínsula de Yucatán (México) don-
de solía bucear. En los últimosme-
ses, tocó y residió también en Cu-
ba, buscando la sal y el alma des-
pojada de su infancia, y la estela
de las neveras vacías.

La noticia de su fallecimiento

prendió ayer como unamecha en
todo el mundo. Los diarios más
importantes le dedicaron amplios
espacios en suswebs. El fotógrafo
suizo-francés René Robert, que le
retrató docenas de veces en con-
cierto, dijo: “Es un momento du-
ro, se ha muerto demasiado jo-
ven. Pero es lógico que le haya
fallado el corazón: pese a la apa-
rente facilidad con que tocaba, su
arte requería deuna gran concen-
tración, y tratar de mejorar siem-
pre debía causarlemucho estrés”.

José Mercé duplicó la apuesta
de Lorca con SánchezMejías y di-
jo que no nacerá nadie como él en
200 años.Maestro de una genera-
ción de inmensos guitarristas
—Vicente Amigo, Gerardo Núñez,
Cañizares, Rafael Riqueni y tan-
tos otros—, su talla fue reconocida
en los cinco continentes. Pero él
siempre procuró empequeñecer
su gigantesca figura. Decía que
era “un enfermito de perfección”.
Y Chick Corea tuiteó: “Paco inspi-
ró la construcción de mi mundo
musical tanto comoMiles Davis y
John Coltrane”.

Una escena de un documental
en la que aparecía tumbado en
unahamaca, resumesuhumor in-
teligente: “No se crean nada, lo
que hacemos los artistas es estar
tirados todo el día... los músicos
somos unos chaneladores (cuen-
tistas) siempre con el rollo de la
angustia. El artista sufre, pero
más sufre un albañil en un anda-
mio de seis pisos un 8 de enero”.

Se fue el flamenco universal
Paco de Lucía, fallecido el martes en una playa mexicana a los 66 años, revolucionó
las armonías de su instrumento y elevó un arte malquerido a sus cimas más altas

“¿Pero quién no suena a Paco? Es imposible no sonar como él, ha abarcado tanto...”. Tomatito“Al forzarme a hacer un disco nuevo cada vez, sin darme cuenta, yo inventé un estilo”. Paco de Lucía

Adiós a una leyenda de la guitarra Adiós a una leyenda de la guitarra

Las manos de Paco de Lucía, fotografiadas por Francis Giacobetti.
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cultura

Tocaor estratosférico, composi-
tor fecundo e imaginativo, tímido
pero sublime e icansable embaja-
dor de la cultura española, Paco
de Lucía fue unmúsico universal,
el guitarrista que refundó y rein-
ventó el toque flamenco y lo subió
a las más altas cimas artísticas,
haciéndolo evolucionar y mez-
clándolo con otras músicas de
raíz, como el jazz, el blues o la
bossa nova, a las que él llamaba
“las músicas de la nevera vacía”.

Payo de nacimiento, pero gita-
node alma, FranciscoSánchezGó-
mez, que falleció repentinamente
en la noche delmartes en unapla-
ya de Tulún (México) a los 66
años, aprendió a rasguear la guita-
rra por pura necesidad, al tiempo
que empezaba a hablar, cuando
vivía en la barriada caló deAlgeci-
ras, La Bajadilla. “Estábamos
hambrientos y mi padre
no sabía qué hacer para
sacarnos adelante”, solía
contar. “Los flamencos,
como todos los músicos
de las músicas de raíz,
siempre hemos tenido la
nevera vacía”.

Su madre, la portu-
guesa Luzia Gómez, dio
nombre a la estirpe. Y su
padre, Antonio Sánchez,
guitarrista en fiestas de
señoritos, fue el férreo y
emprendedor productor
que supervisó la carrera
y la revolución flamenca
que Paco de Lucía, solo
y sobre todo junto a su
inseparable Camarón de
la Isla, cantaor legenda-
rio, organizó en los años
sesenta y setenta al des-
pachar una decena de
discos que marcaron la
entrada del flamenco en
la edad moderna.

Antes de eso, Paco de
Lucía fuePacodeAlgeci-
ras y formó con su her-
mano Pepe de Algeciras,
luego Pepe de Lucía, dos
añosmayor que él y can-
taor de gran calidad, el
dúo Los Chiquitos de Al-
geciras, que rompió el
molde en un concurso
celebrado en Jerez en
1962. El tocaor de pantalón corto
regresó a casa con un premio es-
pecial del jurado y un sobre con
4.000 pesetas. Su hermano, que
jugaba en otra liga, ganó 35.000.

Contratados por Antonio el
Bailarín, Los Chiquitos rodaron
unapelícula y grabaron varios dis-
cos. Enseguida, el italiano José
Greco les echó el ojo y se los llevó
de gira por África, Australia y Es-
tados Unidos. El flamenco volvía
a tomar Nueva York después de
que lo hicieran, en plena Guerra
Civil, La Argentinita, Pilar López,
Sabicas y Carmen Amaya.

Paco —siempre fue solo Paco

para sus compañeros de profe-
sión y su legión de seguidores—
había aprendido a tocar oyendo a
su padre y a su hermano mayor,
RamóndeAlgeciras, que acompa-
ñó a los mejores cantaores de la
época, y escuchando las viejas gra-
baciones deRamónMontoya,Ma-
rio Escudero y Sabicas, a quien
conocería en el restaurante Gra-
nada del Greenwich Village sien-
do un adolescente imberbe. Su
otra gran influencia fue Manuel
Serrapí, El Niño Ricardo. Cuando
Sabicas, gitano madrileño y pam-
plonica, oyó al prodigio tocar por
primera vez, le dijo: “Mira, hijico,
tocas muy bien, eh. Pero olvídate
de Ricardo. Toca tus cosicas”.

En 1966, Paco se enroló en la
compañía de Antonio Gades para
unanueva gira americana; enBra-
sil descubriría el comunismo, la
golfería flamenca y la bossa nova,
que tanto le ayudó a dar un aire

nuevo, más rítmico y armonioso,
al anquilosado toque de esos
años. Sumanera de agarrar la gui-
tarra, con las piernas cruzadas y
una gran colocación de las ma-
nos, volvía locos a sus colegas, se-
gún le contó el tocaor Emilio de
Diego a José Manuel Gamboa:
“Pacome hacía cosasmaquiavéli-
cas muchas veces, el cabrón. Era
unmonstruo, pero de verdad. Em-
pezaba a hacer cosas prohibidas
anatómicamente, guitarrística-
mente, musicalmente; prohibidas
para todos, menos para él”.

Tras probar por primera vez a
tocar jazz-flamenco conPedro Itu-

rralde y plasmar el nuevo son en
Laguitarra fabulosa dePaco deLu-
cía (1967), iba a nacer la pareja
que cambió el destino del flamen-
co, reducido en aquellos años a la
categoría de folclore nacional por
el régimen y a reducto minorita-
rio y casi insufrible por los polvo-
rientos festivales andaluces.

El dúo Paco-Camarón fue una
fulguración, el momento funda-
cional de la historia moderna del
flamenco, un hito para la música
popular contemporánea. Era
1969, el año en que el hombre lle-
gó a la Luna. De repente, dos jóve-
nes paupérrimos y semianalfabe-
tos, hijos de la España aniquilada,
resucitaronel arte queFalla yLor-
ca habían dado a conocer al mun-
do durante la Edad de Plata. Su
revolución formal y técnica uni-
versalizó otra vez la maltratada
música flamenca.

Nacidos, no podía ser de otra
forma, en el triángulo mágico de

la República de Cádiz, los dos ge-
nios flacos llevaban dentro elmis-
mo patrimonio genético artístico
y compartían pasiones y virtudes:
afinación, invención, una insolen-
ciamuy bien educada y buen gus-
to musical. Grabaron juntos, en-
tre 1969 y 1979, nuevediscosmag-
níficos e irreprochables, llenos de
fantasía y de creatividad,mezclan-
donuevas variantes de tangos, bu-
lerías, fandangos y rumbas, géne-
ros inventados como la bambera,
y un absoluto respeto —incom-
prendido por los puristas— al re-
pertorio heredado.

La imaginación y la magia
eran tan abrumadoras que no ha-
bía hueco para el relleno, y la iro-
nía es que cuando hizo falta relle-
nar, como pasó con Entre dos
aguas, una rumbita incluida a últi-
ma hora por Paco en su disco
Fuente y caudal (1973), el descarte
se convertía en pelotazo. Gracias

al ojo comercial de Jesús Quinte-
ro,Entre dos aguas devino un sím-
bolo de la recobrada vitalidad y
del nuevo virtuosismo de un arte
muymal visto por el público y las
instituciones y se convirtió en la
banda sonora de 1975, el año del
cambio histórico: enero arrancó
con Paco de Lucía en el número
uno de las listas de ventas; el LP
despachó más de 100.000 copias
y el sencillo, 300.000.

Cada cante de Camarón y cada
toque de Paco eran oro molido.
Su mezcla, la mejor simbiosis
nunca oída entre una garganta y
una sonanta desdeChacónyMon-

toya. La separación fue traumáti-
ca, sin exagerar. Camarón graba-
ría en 1979, ya con Tomatito, La
leyenda del tiempo, el disco que
dio un salto mortal rockero al fla-
menco. Y Paco de Lucía retoma-
ría su carrera de concertista, en
solitario o en compañía de otros.

Tras grabar discos dedicados a
Falla, Albéniz, Rodrigo o Sabicas,
el fenómeno de Algeciras dio reci-
tales en el Real, La Zarzuela y los
mejores teatros del mundo. En
1980 registró el histórico Friday
Night in San Francisco haciendo
trío con las guitarras acústicas y
eléctricas de John McLaughlin y
Al diMeola; y esemismo año creó
el Paco de Lucía Sextet, forma-
ción que durante dos décadas ex-
tendió por el orbe la marca del
mejor flamencomestizo—con ins-
trumentos que luego serían indis-
pensables como el cajón perua-
no—yde la Españamás talentosa.

Oír tocar a Paco de
Lucía era un fenómeno
entre místico e incom-
prensible; parecía como
si dentro de la guitarra
llevara metida una or-
questa sinfónica y un
Beethoven jibarizado.
Fuera del escenario, el
PremioPríncipe deAstu-
rias de las Artes 2004,
primero y único de la
historia concedido a un
artista flamenco, era un
hombre tímido, bromis-
ta, anárquico y sencillo.

Tras 40 años de ma-
gisterio indiscutible, mi-
les de conciertos y de es-
pectadores asombrados,
veintitantos discos y al-
gunos exilios y silencios,
el Príncipe de Asturias
supuso el gran reconoci-
miento que su país le de-
bía a Francisco Sánchez.
El premio, como él mis-
mo se apresuró a decir,
teníamás de un destina-
tario. Primero, el flamen-
co, ese arte ninguneado
por políticos, programa-
dores y otros sordos con
mando en plaza. Y se-
gundo, don José Monge
Cruz, Camarón de la Is-
la, cómplice en las to-
mas de la Bastilla fla-

mencas. “Si me hubieran dado el
premio estando él vivo hubiera
impuesto de alguna forma que él
viniera, lo hubiera compartido
con él, me hubiera dado vergüen-
za ganarlo yo solo”, declaró el gui-
tarrista a este diario.

Algunos desaprensivos habían
intentado enfrentar a Paco con la
familia de su amigo a la muerte
de este, verano de 1992, acusando
a los Sánchez de haber cobrado
derechos de autor que pertene-
cían a Camarón. La injusticia de-
primió a Paco durante meses, pe-
ro no consiguió borrar el cariño y
la admiración que el tocaor, que

se declaraba un cantaor frustra-
do—“el guitarrista quemejor can-
ta soy yo”, decía—, profesó siem-
pre por Camarón. En 2004, al gra-
bar Cositas buenas, Paco de Lucía
recuperó con Javier Limón una
bulería inédita del genio de la Isla
e invitó aTomatito ameter sugui-
tarra. Y contó: “Los dos llorába-
mos como tontos oyendo cantar a
José. ¡Parecía que estaba vivo y
acababa de irse a tomar café!”.

Casado dos veces, la primera
en 1977, enÁmsterdam, conCasil-
da Varela, hija del general fran-
quista que culminó la toma de
Madrid; y la segunda con Gabrie-
la, unamexicana, Paco fuehuyen-
do de su fama creciente y del am-
biente noctívago del flamenco se-
gún iba cumpliendo años.

Entre gira y gira, ya con la ne-
vera llena pero sin dejar de fu-
mar, el tocaor pasaba largas tem-
poradas en sus casas deMallorca,
Toledo y Tulum, la playa de la pe-
nínsula de Yucatán (México) don-
de solía bucear. En los últimosme-
ses, tocó y residió también en Cu-
ba, buscando la sal y el alma des-
pojada de su infancia, y la estela
de las neveras vacías.

La noticia de su fallecimiento

prendió ayer como unamecha en
todo el mundo. Los diarios más
importantes le dedicaron amplios
espacios en suswebs. El fotógrafo
suizo-francés René Robert, que le
retrató docenas de veces en con-
cierto, dijo: “Es un momento du-
ro, se ha muerto demasiado jo-
ven. Pero es lógico que le haya
fallado el corazón: pese a la apa-
rente facilidad con que tocaba, su
arte requería deuna gran concen-
tración, y tratar de mejorar siem-
pre debía causarlemucho estrés”.

José Mercé duplicó la apuesta
de Lorca con SánchezMejías y di-
jo que no nacerá nadie como él en
200 años.Maestro de una genera-
ción de inmensos guitarristas
—Vicente Amigo, Gerardo Núñez,
Cañizares, Rafael Riqueni y tan-
tos otros—, su talla fue reconocida
en los cinco continentes. Pero él
siempre procuró empequeñecer
su gigantesca figura. Decía que
era “un enfermito de perfección”.
Y Chick Corea tuiteó: “Paco inspi-
ró la construcción de mi mundo
musical tanto comoMiles Davis y
John Coltrane”.

Una escena de un documental
en la que aparecía tumbado en
unahamaca, resumesuhumor in-
teligente: “No se crean nada, lo
que hacemos los artistas es estar
tirados todo el día... los músicos
somos unos chaneladores (cuen-
tistas) siempre con el rollo de la
angustia. El artista sufre, pero
más sufre un albañil en un anda-
mio de seis pisos un 8 de enero”.

Se fue el flamenco universal
Paco de Lucía, fallecido el martes en una playa mexicana a los 66 años, revolucionó
las armonías de su instrumento y elevó un arte malquerido a sus cimas más altas

“¿Pero quién no suena a Paco? Es imposible no sonar como él, ha abarcado tanto...”. Tomatito“Al forzarme a hacer un disco nuevo cada vez, sin darme cuenta, yo inventé un estilo”. Paco de Lucía

Adiós a una leyenda de la guitarra Adiós a una leyenda de la guitarra

Las manos de Paco de Lucía, fotografiadas por Francis Giacobetti.

MIGUEL MORA, París
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“Vivió como quiso
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mar”, dijo su familia
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fue un hito para
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ZARAGOZA. María de Ávila, la bai-
larina y maestra de danza clásica en
España, murió ayer a los 94 años en
Zaragoza, ciudad donde vivió más
de sesenta años y fundó una escue-
la en la que se han formado algunos
de los bailarines españoles más re-
conocidos en el mundo.

Protagonista de la historia de la
danza en España, mundo al que se en-
tregó desde los diez años, por sus ma-
nos pasaron unos niños y niñas que
se convirtieron en estrellas interna-
cionales que triunfaron en grandes
ballets del mundo como directores,
coreógrafos y bailarines. Victor Ulla-
te, Ana María de Gorriz, Cristina Mi-
ñana, Arantxa Argüelles, Ana Lagu-
na, Trinidad Sevillano, Muriel Rome-
ro, Antonio Castilla son solo algunos
de las figuras talladas por el magiste-
rio de una mujer para la que la danza
ha sido el arte del siglo XX y lo será
del XXI porque reúne y resume so-
bre un escenario a todas las artes: la
literatura, la música, la escultura, el
movimiento, el color, la expresión.

«Maestra de maestros»
Ávila paseó su talento por compañías
internacionales de notable prestigio.
Fue maestra de baile y desplegó ade-
más su talento como asistente de co-
reografía y directora artística en com-
pañías tan célebres como el San Fran-
cisco Ballet, el Grand Thêatre de
Genève y la Ópera de París.

Nacida en Barcelona en 1920, Ma-
ría de Ávila, tenía una salud muy que-
bradiza. Falleció en su casa de Zara-
goza, acompañada de su hija, Lola,
también bailarina, y de sus nietas. «La
danza en España, sobre todo la clási-
ca, tiene el nombre de María de Ávi-
la», declaró a Efe su hija, quien des-
tacó la gran herencia que ha dejado
esta artista, «maestra de maestros».

Su legado se manifiesta en los ba-
llets que fundó y dirigió, como el Ba-
llet Clásico de Zaragoza, el Joven Ba-
llet María de Ávila y el Ballet Nacio-
nal de España. Para el director de esta
institución, Antonio Najarro, la artis-
ta era «un referente» para la danza es-
pañola, «sinónimo de calidad y serie-
dad», y nombrarla «era decir danza
con mayúsculas». El entierro se cele-
brará mañana en estricta intimidad.

Muere María de
Ávila, bailarina y
formadora de
grandes talentos
de la danza clásica

:: A. P.
MADRID. El Defensor del Pueblo
ha pedido a la Real Academia Es-
pañola (RAE) que revise las acep-
ciones de ‘gitanada’ y ‘gitano’ en la
última edición del diccionario de

la lengua española, ya que atribu-
ye a la etnia «una conducta nega-
tiva, en concreto de engaño». Para
la institución, la imputación de un
delito como el engaño, recogido en
el Código Penal vigente, es discri-

minatoria, además de que «contri-
buye a la creación y mantenimien-
to de actitudes sociales racistas y
xenófobas». Ante situaciones pa-
recidas, los académicos han aduci-
do que el diccionario recoge las pa-
labras que «sirven para requebrar,
elogiar, enamorar, pero también
para insultar, ser injustos, canallas
y arbitrarios».

No obstante, en el caso de ‘gita-
na’, el diccionario de la organiza-
ción también incluye una defini-
ción muy positiva: «Que tiene gra-
cia y arte para ganarse las volunta-
des de otros. Usado más como elo-

gio, y especialmente referido a una
mujer».

La entidad que vela por el buen
uso del idioma toma nota de la que-
ja y la estudiará, ya que «siempre»
estudia «todas» las peticiones o
quejas que le llegan «a diario» por
los medios existentes y en unos ca-
sos son aceptadas y en otros no. En
todo caso, aún es pronto para sa-
ber qué curso seguirá este caso con-
creto, aunque en otras ocasiones
ya ha enmendado su postural ini-
cial, como sucedió con el término
‘autismo’, que la RAE lo vincula-
ba con la esquizofrenia.

El Defensor del Pueblo
pide a la RAE que revise
la acepción de ‘gitanada’

Maxim Huerta.
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LA VIDA NO
VALE NADA

Una de las desventajas de
vivir solo, aparte de no
tener coartada si eres

sospechoso de asesinato, es
no poder demostrar que nada
más empezar Operación Pa-
lace, el especial de Jordi Évole,
imaginaste que era un mon-
taje. Cuando en la presenta-
ción se dĳo que a los invitados
no se les había mostrado el do-
cumental completo me recor-
dó un programa emitido en
Canal Sur, donde se invitaba
a expertos en un determinado
campo a ver un documental
en el cual se revelaban asom-

brosos descubrimientos sobre
la materia que dominaban, se-
guido de una tertulia donde és-
tos flipaban con la trascenden-
cia de las nuevas noticias y se
les comunicaba que todo era
falso. Casi linchaban al mode-
rador, por eso duró en antena
muy pocas semanas.

El inicio del programa de La
Sexta con Garcime llevó inme-
diatamente  a Opération Lune,
falso documental producido
por ARTE France que especu-
laba que la llegada a la Luna era
un engaño rodado por Ku-
brick por encargo de Nixon.   

Como dos y dos suelen ser
cuatro decidí apagar el televisor
y seguir leyendo una novela de
Templarios, que, como el pro-
grama de Évole, era pura fic-
ción basada vagamente en unos
hechos históricos, pero sin pre-
tender embaucar a nadie pues
lo indicaba en la portada.

El género del falso docu-
mental no es nuevo, su antece-
dente histórico más conocido
es la emisión en directo por ra-
dio de una invasión extrate-
rrestre por parte de Orson
Wellesen su recreación de La
Guerra de los Mundos.

Operación Évole Hito del falso documental
es Holocausto Caníbal, donde
un grupo de rescate buscaba
a unos documentalistas des-
aparecidos, mientras intenta-
ban filmar a una supuesta tri-
bu que practicaba el caniba-
lismo, pero sólo encontraban
el material que habían filma-
do hasta su desaparición. 

Incluso Peter Jackson ha
sucumbido a la tentación con
La Verdadera Historia del Ci-
ne, una maravillosa mentira
llena de amor al cine.

Algo parecido, pero con me-
nos gracia sin duda, se podría
calificar el papel de algunos
políticos en los telediarios
cuando los desgraciados su-
cesos del 11-M, negando la au-

toría de Al-Qaeda. Es más, du-
rante la exhibición en cines de
World Trade Center, drama
inspirado en el ataque terro-
rista a Nueva York, eché en  fal-
ta algún plano de Acebes di-
ciendo que también había sido
ETA la responsable del atenta-
do sobre las Torres Gemelas. 

Amparado en el halo de ve-
racidad del medio de comuni-
cación, en todos los casos, para
que el engaño funcione, es ne-
cesario un ingrediente pri-
mordial: la credibilidad del es-
pectador. Aparte, habría que
analizar los motivos que han
llevado a un supuesto adalid
de la verdad como el periodis-
ta de La Sexta a timar a la au-
diencia de esa forma.

bloglavidanovalenada.
blogspot.com

ANTONIO J. GARCÍA
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El pasado lunes el centro de-
portivo Ego Sport Center y
el DJ y productor musical
Mr. Danny organizaron una
macro clase de ‘cycling’ don-
de los asistentes pedalearon

al ritmo de la música viendo
cómo ésta se hacía en directo.

“Es típico ver cómo gimna-
sios ofrecen actividades para
que la gente se ponga en for-
ma al mismo tiempo que se
entretiene… y en estas activi-
dades la música juega un pa-
pel muy importante. Lo que

las diferencia de la mía es que
la música se hace en directo”,
explica Mr. Danny

La actividad fue un éxito,
con la clase de  ‘cycling’ “com-
pletamente llena”, lo que hizo
que muchos se quedaran sin
bicicleta. “Me habría encan-
tado que todos disfrutaran

del evento que con tanta ilu-
sión habíamos inventado. Pe-
ro eso me demostró que la
aceptación había sido muy
buena, y que la actividad lla-
maba mucho la atención”. 

Mr. Danny vive entre Ma-
drid y Almería y ya trabaja en
su nuevo álbum. “Y viajo
constantemente a la capital
de España para trabajar en un
proyecto que sin duda dará
mucho que hablar la tempo-
rada que viene y que posible-
mente me obligue a vivir un
tiempo allí de nuevo”.

Clase de ‘cycling’ en Ego Sport
Center al ritmo de Mr. Danny

MR. DANNY, dirigiendo la clase de cycling en Ego. LA VOZ

‘El derecho a tener
matices’ a través 
de 26 fotografías
Exposición La muestra, en el IAJ hasta el 14 de
marzo, es parte del proyecto ‘Gitanos con palabra’

INAUGURACIÓN de la muestra fotográfica ‘El derecho a tener matices’, ayer en el IAJ. LA VOZ

LA VOZ
Redacción 

La Sala de Exposiciones del
Instituto Andaluz de la Ju-
ventud (IAJ) en Almería
acoge hasta el 14 de marzo
la muestra fotográfica iti-
nerante ‘El derecho a tener
matices’, realizada por Tito
Spínola y Juanma Jiménez.
Este trabajo forma parte
del proyecto ‘Gitanos con
palabra’, impulsado por un
grupo de jóvenes gitanos y
no gitanos andaluces y rea-
lizado con colaboración del
IAJ y la Fundación Secreta-
riado Gitano. 

‘El derecho a tener mati-
ces’ está formada por 26
imágenes recogidas por los
fotógrafos Tito Spínola, di-

rector del proyecto ‘Gitanos
con palabra’, y Juanma Jimé-
nez. A través de esta muestra
se intenta ofrecer una ima-
gen del pueblo gitano alejada
de los tópicos y estereotipos
más comunes en favor de
una realidad polifacética y
plural. Como los propios au-
tores indican, se trata de
unas fotografías que sólo tra-
tan de reflejar “la pura, sim-
ple y hasta aburrida cotidia-
nidad de un pueblo, el gitano,
cansado ya de la imagen bi-
naria que ofrecen los medios
de comunicación social, que
o bien los idealizan o los en-
corsetan en la marginali-
dad”. En definitiva, tratar de
plasmar el derecho de todos
los seres humanos a tener
matices.

La coordinadora provin-
cial del IAJ en Almería, No-
emí Cruz, destaca “la impor-
tancia de ofrecer a nuestros
jóvenes creadores y creado-
ras el apoyo necesario para
desarrollar iniciativas inno-
vadoras y el soporte para
darlas a conocer a toda la so-
ciedad almeriense”. Para
Cruz, “en este caso estamos
además ante la posibilidad
de realizar una aproxima-
ción diferente a la realidad
del pueblo gitano, sobre el
que aún pesan múltiples es-
tereotipos que debemos
desechar”. 

Prisma de imágenes En las
26 fotografías de la muestra
el espectador puede contem-
plar a gitanos y gitanas anda-

luces de toda condición so-
cial, cultural y económica:
desde empresarios a DJ’s pa-
sando por periodistas, estu-
diantes universitarios, jorna-
leros, panaderos, vendedo-
res, fotógrafos o dependien-
tes. Un prisma de imágenes
rico en colores, tan diverso
como la realidad misma. La
exposición, de carácter itine-
rante, permanecerá abierta
al público hasta el 14 de mar-
zo, para recorrer luego toda
la geografía andaluza. 

Noemí Cruz explica
que “esta muestra es la
primera que acoge la Sa-
la de Exposiciones del
IAJ, tras la obras realiza-
das para mejorar su ac-
cesibilidad, por lo que
invitamos a toda la so-
ciedad almeriense a visi-
tarla y en especial a los

En detalle

Primera exposición tras las obras

colectivos de personas
con discapacidad”. La
coordinadora provincial
del IAJ apunta igual-
mente que “hemos que-
rido hacer coincidir la
reapertura de nuestra
sala de exposiciones con
la celebración del Día de
Andalucía”. 
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