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Protección Civil activa el Inuncat en
previsión de fuertes lluvias en Catalunya

Dos jóvenes detenidos por una pelea
mortal en un local nocturno de Reus

BARCELONA w La dirección general de Protección Civil activó
ayer la fase de alerta (Inuncat) por las fuertes lluvias que se
registrarán a partir de hoy al mediodía y hasta el domingo en
toda Catalunya. Las precipitaciones podrán caer con mucha
intensidad y acumular cantidades destacables. Se espera que
la perturbación cruce esta noche Catalunya acompañada de
fuertes rachas de viento. La previsión es que las lluvias conti-
nuén también el lunes y el martes y que se concentren sobre
todo en áreas del litoral y prelitoral catalán. / Redacción

REUS w Los Mossos detuvieron ayer a dos jóvenes dominica-
nos, Wascar J.F., de 20 años, y Samuel José M.L., de 18, como
autor material y encubridor, respectivamente, de la muerte de
un colombiano el pasado 31 julio en Reus. El homicidio se
cometió un sábado, tras el cierre de locales de ocio nocturno,
cuando un grupo de jóvenes se enzarzó en una pelea en la
que resultó acuchillado un colombiano. / O. Margalef

Este domingo, sexta entrega de la
batería de cocina Hispano Suiza

SANT FELIU DE LLOBREGAT w
El alcalde de Sant Feliu de
Llobregat, Juan Antonio Váz-
quez (PSC), no repetirá como
candidato en las próximas
elecciones. Vázquez, que ac-
cedió a la alcaldía en el 2003,
señala que su decisión se
debe a un “final de etapa per-
sonal” y que responde a su
convicción de que los cargos
de representación “no son
vitalicios”. Bajo su mandato
se ha conseguido el histórico
acuerdo del soterramiento
del tren y es artífice del desa-
rrollo de nuevas áreas y con-
solidación de las zonas histó-
ricas, con nuevos equipamien-
tos. / R. Montilla

La sartén salteadora puede adquirirse con ‘La Vanguardia’

BARCELONA w Mañana, do-
mingo, la sexta entrega de la
batería de cocina Hispano
Suiza estará disponible en sus
quioscos junto con La Van-
guardia. Para esta sexta entre-
ga ha sido seleccionada la
sartén salteadora de 26 cm
para elaborar las recetas más
innovadoras, así como las
más tradicionales. Elemento
esencial en toda cocina, se
trata de una sartén de gran
capacidad y profundidad para
platos de más envergadura.
Sus paredes totalmente verti-

cales le ayudarán a hacer sal-
teados. Está provista de un
mango y un asa para un aga-
rre total y una maniobrabili-
dad perfecta. Si en el momen-
to de canjear la cartilla con
los cupones el producto se
hubiese agotado, conserve la
cartilla y haga la reserva en el
punto de venta hasta que La
Vanguardia pueda distribuir
la entrega correspondiente.
Para la siguiente entrega y las
sucesivas, recuerde recortar y
pegar los cupones en la carti-
lla. / Redacción

GIRONA w El Ayuntamiento
congelará los impuestos en el
2011 por tercer año consecuti-
vo para “reducir la presión
fiscal” sobre los ciudadanos.
En cuanto a las tasas, los ge-
rundenses pagarán un 3%
más en el recibo de la basura
y por usar los equipamientos
deportivos. La tasa del merca-
do de abastos y de MercaGi-
rona aumentará entre un
2,5% y un 4,5%, mientras que
los propietarios de bares y
restaurantes con terraza paga-
rán en función de la calle y
los metros cuadrados que
ocupen. Las ordenanzas fisca-
les se aprobarán en el próxi-
mo pleno. / S. Oller

El camino
de la libertad
para muchas

Girona congela por
tercer año seguido
los impuestos

Más de 300 mujeres procedentes de media Europa participan en estas jornadas en CaixaForum

CIUDADANOS

El alcalde de Sant
Feliu de Llobregat
no continuará

LUIS BENVENUTY
Barcelona

L as alegres gitanas bajan
las escaleras del audito-
rio de CaixaForum en-
tre risas con altos taco-

nes y cuidado de no caerse. Con
sus mejores galas. Algunas como
si fueran de boda. Sólo les falta
echarse a cantar. Salvo aquellas
que visten de luto. Sí, a la hora de
hablar de las mujeres gitanas lo
más fácil es recurrir al tópico, al
estereotipo. Todo elmundo lo en-
tiende. Es el resultado de años de
discriminación y olvido. Desde
ayer y hasta mañana trescientas
alegres gitanas y algunas de luto
llegadas demedia Europa partici-
pan en el primer congreso inter-
nacional de mujeres gitanas Les
altres dones, organizado por la
asociación de gitanas Drom Ko-
tarMestipen y la Generalitat, con
la colaboración de la Fundació
Obra Social de La Caixa.
Tres jornadas para romper

con la triple discriminación que
sufren: la propia por sermujer, la
añadida por ser gitana y la guin-

da por, en muchos casos, no te-
ner formación. El resultado es el
tópico y el estereotipo, la justifi-
cación de la discriminación. El ol-
vido. Y el cambio, o el punto de
inflexión, está naciendo en el se-
no de la comunidad gitana.
Antonio Atienza, el pastor

evangelista del adrianense barrio
de la Mina, un vendedor ambu-
lante de treinta y tantos años, di-

ce últimamente en sus oficios
que no hay que sacar a las niñas
del sistema educativo una vez
tengan su primeramenstruación.
Hay otros modos de proteger la
honra, la educación no es baladí,
las mujeres pueden hacer mu-
chas más cosas aparte de cuidar
la casa y criar hijos...
Lo dice también Argentina,

una de las 300 alegres gitanas, ve-
cina de 23 años delmaltrecho ba-
rrio de Sant Roc de Badalona.

Allí estuvo esta semana Jordi Pu-
jol para hablar de integración,
del respeto a las diferencias cultu-
rales sin olvidar los grandes prin-
cipios que tratan de regir esta so-
ciedad. La joven de Sant Roc –un
barrio cuyas primeras edificacio-
nes fueron barracones para cha-
bolistas desalojados de Barcelo-
na, principalmente gitanos, por-
que quedabanmal durante una vi-
sita de Franco– dice con despar-
pajo: “Nosotras somos promoto-
ras de convivencia. Hicimos un
curso del Consorci Badalona
Sud”, un ente formado por el
Ayuntamiento y laGeneralitat pa-
ra regenerar el barrio. “Esmás di-
fícil convencer a los gitanos que a
los payos de que las mujeres po-
demos salir de casa, ser indepen-
dientes, casarnos cuando quera-
mos, no dejar de trabajar... Aun
así, hemos avanzado. Las cosas
están cambiando en el mundo gi-
tano”. No es la primera vez que
Argentina acude a un congreso.
“Pero este es el más grande”. La
solemnidad del auditorio impre-
siona sobre todo a las mayores,
que dicen peleándose con el apa-
rato de traducción simultánea
que nunca habrían imaginado
medio siglo atrás que pudiera
montarse un tinglado tan sofisti-
cado sólo para escuchar la opi-
nión de un montón de mujeres.
Este congreso nace con la vo-

luntad de repetirse. Pero escu-
chando los discursos de los repre-
sentantes de la Unión Europea,
el Gobierno, el Govern y la Dipu-
tación se ve que no harán falta
muchas ediciones. Todas las ad-
ministraciones tienen entre sus
objetivos la promoción de la mu-
jer gitana.Hayunmontón depro-
gramas integrales copando el pro-
tagonismo. A pesar de que orga-
nismos públicos que trabajan a
pie de barrio como el Consorci
Badalona Sud tengan cada año
menos presupuesto.c

]Drom Kotar Mestipen,
el nombre de la asocia-
ción que monta este con-
greso, quiere decir en
romaní “camino de la
libertad”. La asociación
nació en 1999 “para lu-
char contra la discrimina-
ción de los gitanos en
general y de las gitanas
en particular”. Durante
demasiados años, en nom-
bre de un mal entendido
respeto por la diferencia
cultural, las administra-
ciones y la sociedad prefi-
rieron mirar para otro
lado, y circunscribir la
discriminación de la gita-
na al ámbito de lo domés-
tico. Ahora, con este con-
greso, se pretende dar
voz a las mujeres que
montaron toda una revo-
lución en sus hogares
para luego enfrentarse al
mundo. Para que puedan
ser escuchadas en un ni-
vel superior, en el de los
espacios públicos donde
se toman decisiones.

ANA JIMÉNEZ

Nosólo folklóricas

Jornadas para
romper la triple
discriminación:
ser mujer, gitana y
con poca formación
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Un congreso internacional reivindica la lucha
de las mujeres gitanas contra su histórica
discriminación y los estereotipos de siempre


