
Tradición y futuro se mezclan en el
VI Encuentro de Jóvenes Gitanos
Unión Romaní quiere fomentar el asociacionismo, la educación y la participación

M, Valero / JEREZ

Más de un centenar de personas se
concentró ayer en el hotel Sherry
Park para celebrar el VI Encuentro
de Jóvenes Gitanos Andaluces ba-
jo eltema ’0 chavo, kamelamos na-
kerar’. En esta cita se debafirá du-
rante dos días aspectos de especial
relevanda para el sector de la ju-
ventud gitana y se darán las claves
para una mayor integración en la
sociedad sin perder las raíces de
su cttlmra. "El objetivo es que los
j6venes gitanos, de Andalucía to-
men conciencia de la necesidad
de una labor de asociacionismo
dentro de esta emia. Hay que pre-
parar su mente de para que sepan
que son el futuro de la sociedad, y
como futuro, la mejor manera es
tmirse para saber cuál es el bien,
no sólo para la minoría émica, si-
no también para Andaluóa’, co-
mentó Antonio Torres Fernández,
presidente de Unión Romaní An-
daluda.

La importancia de la educación
y la formación, la participación
en la política y la salud son algu-
nos de los puntos que se desarro-

Imagen de una de las~onferencias del Encuentro de Jóvenes Gitanos en la primera sesión de ayer.

Harán en las distintas conferen-
cias que se han programado para
el encuentro. "Mi charla es sobre
los aspectos sociológicos del pue-
blo gitano yla intención es quitar
la ’eortinifla’ que a veces se pone
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en Ios ojos con la edad, y así tener tonio Redondo Buzón, responsa-
una visión más amplia de la socie-ble de Juventud de Unión Roma-
dad", relató Torres. La línea bási- ní, apuntó que "la importancia
ca de estas jornadas es dar infor- del asociacionismo radica en au-
mación a los jóvenes sobre el aso- nar nuestros esfuerzos para de-
ciacionismo. En este sentido, An- fender nuestra cultura, para po-

tenciarla y caminar todos er/un
mismo sentido. Gracias a estas ac-
tividades recuperamos aspectos
de la cultura gitana para que no se
pierdan".

Con esta actividad, fomentada
desde la Junta de Andalucía, se
pretende dinamizar la participa-
ción de la juventud gitana en la so-
ciedad, porque como dice Redon-
do, "el progreso es compatible con
las costumbres. Incorporarse en la
sociedad de forma activa no quie-
re decir que dejemos de lado nues-
tra cultura". En este sentido, Ma-
nuel García Rondón, secretario de
la organización, también destacó
que "para nosotros, que tenemos
una cierta edad, es un día grande
porque estamos intentando entre-
gar el testigo a losjóvenes, que son
los que realmente pueden cam-
biar las cosas. Que sean gitanos
del siglo X~, que respeten nues-
tras tradiciunes pero adaptadas al
tiempo que les ha tocado v/vir. Esa
es la verdadera cultura gitana, es
una constante adaptación al me-
dio yal tiempo".

El gobierno municipal también
estuvo presente en la inaugura-
ción de esta jornada con la presen-
cia del director general de Bienes-
tar Social y del Mayor, José Ma-
nuel Jira~heZ, quien resaltó que
"es un placer tener aquí estos en-
cuentros, porque entendemos que
el equipo de gobierno está hacien-
do una importante labor de inte-
gración. Seguiremos apoyando
estas iniciativas porque creemos
que es el camino a seguir".

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

11736

59000

24/05/2009

JEREZ

12

1ETNIA GITANA


