
JUEVES, 15 DE MARZO DE 1979 MURCIA LA  VERDAD /  PAG. 9

Ante  la  delicada  situaci6n
que  se  ha  planteado  con  mo
tivo  de  la  necesidad  de  tnasdk
dar  las  familia&  gitana  que
viven  en  casas  pe’efabricadios,
iu.sbaiadas  cia  el  Insano  solar
sobe’e  ea  que  han  dio  ocias
truirse  bloques  de  viviend5s
sociales,  ate  oonsideue  OOi1o
miembro  fundador  del  seore
tarliaido  gitano,  en  el  ineiudi
ble  deber  de  matisar  el  pro
bloma  os  has  siguientes  pon
tuliaeiones:

Primero.  —  En  Murcia
como  en  toda  España,  le  su
cede  lo  miino  a  1o  gitans
que  a  los  castellanos  —ate
las  ,  diferencias  ótndcas—
ex  sto  una  e  5’iSción  so
cial,  cuyas  acusadas  diiíeren
cias  mcl ivan  que  la  pobresa
polmne  o  la  miseria  que
misma  la  maeginaclon  social,
haga  cada  cha  a  los  pobres  -

Inún  ponee,  y  como  ocurre  &
los  países  stllxIesarlrciIra4os.
sean  tainibiÑi  calda chía mayo
reS  las  dlrfee’enis  que  sepa
real  a  quieinjes viven n  iii mi
seria  dio quienes  viven  en  la
opuleinboia.  Desgraciadamente
la.  oipulencia  como  la  miserja
son  causas  de  degradación,  y
Solaimnaite  lneddidas políticas  y
económicas  pueden  evitarias.
La  tragedia  del  circulo  de  la
pobreza  radios  en  que  queues
son  pobres  no pueden  dejar  de
serlo  por  ellos  mismos  y  por
tanto  son  dobleanenite desgra
ciados.

Segundb.  —  Hablar  as  los
gitianos  eta  generail puede  pro
duisir  1io  mnict  errores  que
hablar  dio  los  oaaitelianos  en
general.  En  el  pilono  de  la
convivencia  existan  en  Murcia
familias  gitana  que  se  han
superado  por  sí  mismas,  f ami
lilas  procedietates del  barrio  de
San  Asitolin., viviendo  en  cdii
flojos  cosa  oteas  faimilias  c ‘s
tie!llairias, cola  el  mía  elegante
civisnio,  algahno dio ellos  jefes
che  escalera  o  presidienites de
Colma5iidiajcks que  han  dado
lecciones  de  convivenota. En  el
aspecto  dio  la  pvoimoc.ifei so
cmli,  sin  teliluifailisinos,  se
puedie  decir  que  algo  se  ha

Tenias vivos

[os gitanos

conseguido  en  Murcia  cuando
hay  muichos  niñ  giiano
perfecitanaentie  integrados  en
C’ion.tro  Escolares  e  isacinaso
hay  algún  gilano  de  Murcia
en  el  Plitécnico  dio Valencia,
y  en  esouioia de  A.T.S.  y  otrci
que  prehansie  ingresar  en  la
Facultad  de  Medicina.

Teatiero.  —  Fin cuanto  a  ese
de  gitanos  ojie  hoy  se

señala  como  graspo ootnifiidtivo,
cabe  decir  esa  su  defensa  que
balta  sufrido  el  trasiego  dio
traslades  sin, pitan esconorelos
dio  promoción,  planes  pedidos
y  pamteadl  arito  el  Go
bienzict,  ctuaindo todavía  faai
donaba  la  comistaría  para  lbs
planes  dic dhaarroUlo y  poste
riloemesabe  aans  la  dbreiqdón
genienal  para  cli  lsalrrollo
auanidio  despareció  la  cornisa.
Luz. Lo  cierto  ea que  nunca  se
aplicaron  planes  dic  proinio
cian.  ara  ese  tipa  de  familias
gitanas  que  solamente  han
tenIdo  la  ocibuaridaid dio vivir
ami la  mtsebria y  coinpsrtiir  la
mlaria.

En  mi  coiterio  para  esas
famiiia  que  viven  o  el  holcil
Caabudúa, Caimliaio de  Saabos
que  y  Polígono  Infante  don
Juan  Manuel,  ciii la  más  pre
caria  situaoión,  esto  es,  en  la
miseria,  debería  apldcar.se  usa
pilan  concreto  de  promción
que  por  razones  especiales  ga
rantiza.ra  el  empleo  eta traba
jos  cornunitarlois  a  los  caberas
de  ftami;lia  durante  los  años
que  abarcara  el  pilan.  Ea  de
esperar  que  metas  de  jzawas
social  hagan  una  realidad  la
getaeuiuzacjón  del  subidio  de  /
desurtigileo a  todos  los  pasados
o  mit5 bien  su  tranaiformacióna
en.  seguiro  de  empleo.  Sin  em
bargo  ya  que  cii  Murcia  este
sotor  de  gitanos  se  ha  inciro
mentado  por  razón  de  sn  hos
p5taiida4,  debería  cosss,idiorarse
obliga4cho el  Gohicirnio a  aphi
ciar,  aún,  antes  dio generalizar
ci  subsidio  chic diosempleo, utia
plan  concreto  de  pronioción
gitana  Sobrte  la  garantía  y
ccanlbroi del  ennp]ro. Loe diomás
servicios  de  pronwción:  chis-

pensario,  gua’dnría,  aulas—
puenite  de  EiG.B. y  preescolar,
comedor  escolar,  cursos  pee
ntanesate  dio  pron-ioción  pro.
fesionisi,  por  manchas resanes,
no  tendríata  el icacija,  sin  la
seguridad  esa el  empleo.  Hay
hugages  esa el  térimiso de Miur
cía  adecuados  para  la  instla

o  constirasocián dio la  vii
viandas  concedidas  por  el  Tinai- titubo Nacional  dio ha Vivienda
y  para  la  ihobaisoida  de  lo
Servicios  dr  promoción  que no
procbeirmain.  coinflicitivad  al
gomia a  núcleos  de’pobiaoión.
Por  otra  parte  hay  un  deber
social  dic  que  eeas  familias
que  viven  en, el  hotel  Gastiflula,
en  condlicioncs  isafralaumanas
Salalbosque,  y  Polígona  In
fan.te  don  Juan  Maidl  no.
pierdan  la  oporitanidad  de  ha
prosnocilmn y  de  unas  vivien
das  ya  concedidas.  Su  dispar
sión,  en  caso  de  que  fuera  po
sible,  ¡no les  libeira dio la  mise
ria  y  tienta  niÑa  inooiniventeaa
tes  que  ventajas  para  gitanos
y  castellanos.  Su  inempora
edén  en  vlvien,dias en  disbinitoe
logares  dio Muitiola oaiaoo y  pc
danías  chiche corresponder  a
obra  etapa  en  la  que  esas  fa-

-  milas  gitanas  Sean  protago
nista  de  u  propia  promoción
y  cosureaponida a  su  propia  ini
ciativta  y  a  sus  propios  medios
d  ciudadanos  ibera:dos  de  la
miseria.

Los  servicios  de  promoción
no  se  puede  prodigar,  por  los
elevados  costo  dio los  mismos.
Para,  ello  hace  falta  un  mi
niimo  indispensable  dio fanal

.iais.  Y  de  otra  parte  un  geltito
no  se  evita  al  distribuirse
sanita  o  seltieniba familias  en
tites  grupos.  Pueden  ser  tres
bolsas  de  miseria  si  quedan
abaindonados  a  su  suerte.
Cosno  ajslaniisnao un poblado  de
setenta  familias  puede  diiefru
tas-  de  buenos  coaijdiciones coca
cli  debido  control  y  aisisteneiia
social  y  sanitatliia.

Fl  Gaibiernio tiene  la  pala
bra.

-  Más  de  91 millones  de  personas
hablan  esperanto  en  todo  el
mundo.  Ayer  tarde,  una  de  ellas
fue  protagonista  de  una  charla
sobre  este  idioma  universal,  en  el
Instituto  POlitécnico  de  Murcia.
Francisco  Zaragoza  Ruiz  es
miembro  de  la  Liga  Internacio
nal  de  Profesores  de  Esperanto.
Idioma  que aprendió  en  1932.

—Se  trata  d.c  un  idioma  inter
nacional,  reflejado  en  las  activi
dades  de  todos  los  países.  (Ion él
queda  resuelto  el  problema de  la
comunicación  en  todo• el  mundo.
Conociéndolo- te  puedes  poner  en
contacte  sin  ninguna  dificultad
con  88 países, en los  que  hay una
delegación  nuestra.

—Si  esto  es  así,  ¿por qué no es
popularmente  conocido?

—Sólo  porque  los  gobiernos  no
le  prestan  la  debida  atención.
Nosotros  pretendemos  actual
mente  que  en  España  se  intro
duzca  en  EGB,  junto  con  el  in
glés  y francés.
-El  profesor  Zaragoza -habla  de

lo  fácil  que  es  aprender  espe
rarito.  FIl  se  compromete  a  ence-
fiarlo,  por  correspondencia  ‘en
sólo  21 lecciones  de  una  hora. Y
gratis.

/   —En  Murcia  se  habla  cape-

CHARLA SOBRE
“MATRIMONIO, FAMILIA
Y  DIVORCIO”

A  las  8’30  de  esta  tarde,
tendrá  lugar  en  el  colegio  de
las  jesuitinas,  car•reteim  de
Puente  Tocinos,  una  conife
reacia  sobre  “Matrimonio,
familia  y  divorcio”,  que  será
pronunciada  por  Mariano Ló
pez  Alarcón,  oatedrático  da
Derecho  Oandoiico y  vicerx’ec
ter  de la  Universidad.

DIVORCIO CIVIL

A  lee  cobo  y  media  de  esta
tarde,  en  el  Edificio Fontanar,
Juan  Candela  Martínez  ha
blará  sobre  “Divorcio  civil  en
España”.

DGCTOR.ADO  DE  HISTO.
R&A DE LAS CIENCIAS

Mañana  tarde,  a  las  ocho,
eta  el  aula  número  uno  de  la
facultad  de  Ciencias, Antonio
Ferraz  haiblará  sobre  “Le  16-
gicia  de  les  representaciones
en  Física”,  Esta  charla  se  in
cluye  dentro del  curso  de  doe
tarado  de Historia  de las Cien
cias.

EXPOSICIONES

Hoy  se  inaugura  en  el  patio
de   Diputa,ción una  exposi
ción  de  Alarcón  Felices; en  la
galería  Acto,  el  próximo  dial
21,  otra  de  Navarro  Medina
de  fotografía.

CONCIERTOS

A  las  siete  de  esta  tarde,
en  el  Conservatorio,  Carmen
María  Ros  Abellán  dará  un
concierto  de  guitarre;  otro,

ranto  desde  el  año 1901, en que se
dio  el  primer  curso.  Precisa.
mente,  don  Ricardo  Codorníu fue
el  primer  presidentç  del  Grupo
Esperantista  Nacional.  Yo  ase
comrometo  a  poner  al  corriente
de  este  Idioma  a  un  grupo  má
ximo  de  30  personas  en  ufla  se
mana.  Sabrán  hablarlo  y  escri
birlo,  con  tres  horas  diarias  da—
clase  y  una  de  seminario  para
aclarar  dudas.

Para  cualquier  interesado  eta
estos  cursos  puede  dirigirse  a  a
Liga.  Internacional  de  Profesores
de  Esperanto,  colegio  nacional
«Primo  de  Rivera», cursos  de  es
peranto,  Callosa  de  Segura  (Ali
cante).      -

—Cataluña  es  la  región  donde
más  esperanto  se. habla.  Le siguo
la  provincia  de  Zaragoza,  Ma
drid,  Bilbao  y  Alicante,  por  este
orden.  Es  un  idioma  de  estruc
tura  regular,  con  una  sintaxis
muy  sencilla.  Sin  duda alguna, el
más  fácil  de  aprender.  Se  ha
dado  el  caso  de  varios  compaííe
ros  que  no  pudieron terminar de
leer  «El  Quijote» en  castellano y
en  cambio,  al  traducirlo a  aspe.
ranto,  lo  han  leído  hasta  el  final.

-                    LI..

también  de  guitarra,  a  las
alote  y  cuarto,  eta la  Escuela
de  Aries  y  Oficios,  ofrecerá
Santiago  Flores Bernal.

CHARLA DE  PARE.AGA

Ea  el  Centro  de  Estudios
Humanistas  de  la  Gran  Fra
ternidad  Universal  (Calle
Nueva  de  San  Antón,  29)
mañana  a  las  ocho  de  15
tarde,  habrá  una  charla  del
pintor  José  María  Párraga,
quien.  . hablará  sobre  su  pía
tura.

VELA A LA FUENSANTA

Hoy  corresponde  hacer  el
turno  de  vela  a  la  Virgen  de
la  Fuensanta  a  sus  damas  de
honor  residentes  eta  San  Mi
guel.  Mañana,  las  de  San  Ni
colás.

CURSILLO

Entre  los  días  19  y  23,  el
Movimiento  Familiar  Cris
tiano  organiza  un  cursillo
prematrimonial,  que  tendrá
lugar  sin  los  locales  de la  Gb
rica.

EXtMENES  EN LA TUNA  -

El  sá:bado, a  las  cinco  de  la
tarde,  se  celebrarán  los  exá
menes  para  los  nuevos  m.iem
brcs  de la Tuna  de  Murcia.

MAÑANA, VIA CRIJCIS

Mañana  ssidrá  a  has seis  y
media  el  cuarto  Vía  Crucis
cuaresmal.  Saldrá  de  la  plaza
del  Cardenal  Belluga  y  finali
zará  en  Santo  Domingo,
donde  se oficiará  una  misa-

Lo haban más de 91 mi!(nes de personas de 88 paísels

((QUEREMOS INTRODUCiR EL
ESPERANTO EN EGB»

“Es eHdioma más fácil de aprender” (Profesor Zara9oza)
Creo  que  tiene  razón  el  alcalde.  Pienso  que

su  rifiponsabihidad en  el  problema gitano,  no  es
mayor,  ni  menor, que la  de todos  y  cada uno  de
los  ciudadanos  murcianos.  Porque es  un  viejo,
muy  viejo  e  importante  problema  que,  lógica
mente  tenía  qhe  llegar  al  callejón  sin  salida
que  hoy  presenta. Y  que tiende a  aumentar —si
no  se  pone  remedio— porque  la  gitana  es  una
raza  prolífica  con  muy  corto  ciclo  de  años  en
stts  generaciones, y  por  lo  tanto  de un  anormal
crecimiento  demográfico.  Y  ti  en e  solución,
porque  el  pueblo  gitano  no  es,ocmo  muchos
piensan,  un  pueblo  sin  remedio.  Todos  conoce
mos  y  tenemos  amigos  gitanos,  gente  ordenada
y  limpia,  honrada, trabajadora y  simpática  que
vive  lategrada  en  la  sociedad,  conservando sus
características  raciales  y  sin  producir por  ello
la  mCnor molestia  en  la  convivencia. Tiene  so
lución.  Solución  que  no  pasa  necesariamente,
por  la  Guardia Civil,  el  gheto  y  la  trashuman
cia  o. cualquier  otro tipo  de  actuación discrimi
nante,  como  es  creencia  eneraljzada.  Ni  tana.
poco  por la  actuación  más  o  menos  oportunista
del  programa de  un partido político.  Es  un pro
blema,  que  sí,  necesariamente  tiene  que  pasar
por  una toma  de conciencia  colectiva, de que su
solución  está  entre  todos  y  cada  uno  de  noso
tros.  No  erchazándolo con  protestas y  manif es
taciornes  que no  conducen  a  ninguna  parte.  No
acorralándolo  como  indeseablei  sino  aceptán.
dolo  como es  y  enfrentándolo con  inteligencia  y
comprensión,  como  hacemos con  nuestros asun
tos  particulares. -

Como  todo  problema  grave,  tiene  sus  solu
ciones  a corto y  largo plazo. De  momento los  gi
tanos  deben  seuir  donde  están  instalados  es
tableciéndose  la  vigilancia  especial  y  parma-

nenté  que  garantio  la  seguridad  ciudadana.  Y
buscar  los  puestos  necesarios  en  guarderias  y
escuelas  para  los  niños  y  trabajo  para  los  ma
yores,  suprimidado  la ‘mendicidad  y  la  vagan
cia.  A  largo plazo,  aplicar los  sistemas  de  rein
serción  social  que se  han  utilizado con  éxito  en
otros  lugares.  No  hacen  falta  más  fórmulas,  a
condición  de  que  se  respeten sus  car.acterísicaá
raciales,  que  repito,  no  son  incompatibles  con
nuestra  cultura.

Es  verdad,  que  estas  actuaciones  van  a  su
poner  la  aplicación  de  considerables  recursos
económicos;  pues  bien,  puede  crearse  un  im
puesto  especial  transitorio,  pro  gitanos.  Entre
tantos  existentes,  uno  más  no  se  va  a  notar.
También  se  precisará de  una  organización ade
cuada.  El  Secretariado  Gitano,  especializado,
puede  ser  el  núcleo  de  un  ente  integrado  por
representaciones  ministeriales  Trabajo,  Vi
vienda,  S  Sceial,  Educación, por  partidos políti
cos,  Asociaciones de  Vecinos,  Consejo Regional,
eitc.,  que  se  ocupa  de  la  puesta  e  marcha  y
administración  del  plan.  Y  a  poner  paciencia,
comprensión  y  colaboración  por  parte  de  te-
dos.

Porque  tiene razón el alcalde cuando dice que
se  trata  de  un  problema  social  cuya  solución
compete  a  la  sociedad  toda.  Una  sociedad,  un
pudblo,  que se  titula  cristiano de  siempre  y  que
ahora  empieza  a  sentirse  demócrata:  el  pro.,
blema  gitano puede ser  la  ocasión  de  demostrar
que  merecemos  ambos  títulos.  En  caso  contra
rio,  no  habrá más  soución  que  apicar una  polí
tica  de  apartheid que  tanto  criticamos  —y  con
razón— a los africanos deil Sur.

ANTONIO  MÚRCL NICOLAS
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DANIEL  CREMADES
CERDAN

AGRICULTOR:  SI  no  recibes  l  Boletín  de  la  Estación
de  Avisos,  solictialo  en  nuestras  oficinas.  Te  lo  en
viaremos  totalmente  gratuito  y  te  indicaremos  las te
chas.  más  adecuadas para  hacer  los  tratamie tItos con
tra  las  plagas  de  tus  cultivos.
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