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estaráabierta hastamañana
a las 19,00

La mirada a un pueblo desconocido
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1.a conmemoraciónde[ Dia de
]OS Gitanos

,~,ndaluces

son unas

jornadasde difilsi6n y sensibilizacJÓn "’(’on

LZ.
¯ Algunasasociaciunesgitanas eeh’brandesdehacemásde una década actos en conmemoración
de
la llegada de ]os primeros grupos
gitanos a España y a Andaluc[a.
Este hechollevó a que, el 30 de octubre de 1996. el Parlamentoandalu~ aprobarauna Dec]aración
Institucional relativa a la celebración del 22 de noviembre como
Día de los Gitanos Anda]uces,en
lo que ha sido, sin duda, "el acto
institucional de mayorcalado en Vistadealgunos
delos paneles
queforman la exposición.
la historia españoIade este muchas veces olvidado pueblo"+según apunta la FundaciónSecretariado Gitano en su página web+
De este modo,y debidoa la importancia de este hecho, este año
las astx’iaciones Secretariadopara el Desarrollo Gitano de Córdoba, la Asociaciónde MujeresGitanas PanyabyylaFundación Secretarjado Gitano han querido celebrar esta efem~ride con un programa de actividades que empezaron a desarrollarse ayer con la
exposición C’u[turasp~ra compareir Gitanoshoy, que puedevisitarse hasta mañanaen el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios
Moreras, junto a la Glorieta Rafael 8ernier Soldevilla.
l.a muestra recoge en S2 parte- La muestratambiénacogediversos objetos utilizados por tos gitanos.

ETNIA GITANA

O~K~to Je prom<wer un

espacio de reflexión y participa
ción de los ciudadanos cordobcses con el fin de que conozcanla
cultura gitana", señal~ diménez,
pero tambiónes "el día en el que
los gitanos homen;tleamosa Andalucía, aportando nuestra idiosincrasia a lo que es el Día de Andaluc[a", aseguramnMarcosSantiago y.Juan Castro, miembrosde
la Fundación.
La exposición hace un recorrido
desdelos orígenesde este pueblo,
las persecucionesy los sufrimienCONOCIMI|NTO

En unos50 paneles
informativoslos
cordobeses pueden
conocer
la historia y la
cultura del pueblogitano
les informativos la trayectoria y
los valores culturales del pueblo
gitano hasta hoy día, +’unaoportunidad única para que los cordobescs conozcana los gitanos y que
~stOS a Su vez se reafiFmen

en sus

creencias’+, apuro~el coordinador
de la FundaciónSecretariado Gitano, Franciscodiménez.
Andalueía es la Comunidadautónomadonde viven casi la mitad
de los gitanos españoles, cerca de
270,000 personas; de hecho sólo
en Córdoba residen cerca de
I2.000. Esta circunstancia hace
que la concmnciación
y la sensibiliza¢ión social formenparte del
quehacerdiario de las asociaciones que el colectivo gitano tiene
en la provincia.

tos que han pasado a lo largo de
los siglos, hasta comoes el futuro
que esperan dentro de una sociedad democrática.
Ademásde esta muestra, el Dia
de los Gitanos Andalucesse cele
bra también con la lectura de un
documento conmemorativo, así
comocon la campañade sensibili
zación Cort6celosamesde jazgarlos y diversas actividades que desarroilariin las diferentes ONG
en
la ciudad, relaeionadascon el empleo, la educación,la cultura o la
gastronomía. Tambiéntendrá lugar la exposición InmigrantesGitanos, una degustación de migas,
amenizadacon música y actividades, y un videofórumde temática
gitana que cerrará la jornada.

1

