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Teatro Circo, a las 22,30 horas, el estreno de
Perigallo Teatro La calle del Mariano, de Javier
Manzanera y Celia Nadal. La calle del Mariano
es la calle de nuestra infancia, donde vivíamos
entregados al juego.
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h Los premios

Los cantautores Antonio Remache, Fraskito Rodríguez y Salomón Motos ofrecieron un adelanto del espectáculo ‘Alabanzas’. / ARTURO PÉREZ

La comunidad gitana vive y
celebra su Día Internacional
La Casa de Cultura José Saramago acogió la entrega del Pañuelo Gitano y el espectáculo
Alabanzas • Hoy, la actividad se trasladará a Los Invasores y Ayuntamiento de la capital
• El Día Internacional del
Pueblo Gitano se celebra
en todo el mundo el 8 de
abril. En Albacete, la Fundación Secretariado Gitano ha preparado un amplio programa de actos.
A. DÍAZ / ALBACETE

El pueblo gitano celebra hoy en todo el mundo su Día Internacional.
Albacete no queda al margen de
esta conmemoración, ya que Secretariado Gitano y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Albacete, con el apoyo de Vero Music, celebraron una primera actividad en la Casa de Cultura José Saramago, con la prestación de
Gitanos, diferentes como tu, historia, cultura y valores de está comunidad y la actuación musical del
trío de cantautores Antonio Remache, Fraskito Rodríguez y Salomón
Motos, con un anticipo de su espectáculo Alabanzas, seña de
identidad de gran parte de su cultura. También se hizo entrega del
Pañuelo Gitano, reconocimiento a
miembros y entidades de la ciudad por su buen hacer con la comunidad gitana.

Al igual que desde otras entidades, desde el Secretariado Gitano, decía su coordinadora provincial, Encarnación Ballesteros,
«conmemoramos el Día Internacional del Pueblo Gitano y entre
las 9,30 y 10 horas, vamos a ir a Los
Invasores y repartiremos entre el
público y comerciantes bolsas con
el logotipo del 8 de abril, que también estará en sus puestos, para
que se vea de una manera positiva

y objetiva lo que es el 8 de abril.
Luego, a las 12,30 horas, iremos a
la puerta del Ayuntamiento, porque en colaboración con el Consistorio, leeremos el manifiesto
que se ha hecho desde la Fundación Secretariado Gitano y se izará
la bandera gitana, un símbolo que
desde 1971 está presente y nos va
a apoyar el Ayuntamiento».
Este año el manifiesto, confirmó Encarnación Ballesteros, nos

Entrega de la distinción a Juan Carlos Leal. / ARTURO PÉREZ

dice «que es una fecha para la celebración, para hacer mucho más
visible lo que es la unidad y diversidad de los gitanos de todo el
mundo y también de las aportaciones romanís a la cultura universal. Todos los que trabajamos
en entidades y los gitanos en sí, resaltamos que es un día para buscar la solidaridad, el apoyo y afecto del conjunto de la sociedad.
Queremos que sea un día para

Verónica Galdón recordó que el
acto de la José Saramago anticipa el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, una
idea conjunta de la Universidad
Popular, Vero Music, con la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano, y «los premiados han salido de una elección conjunta, con gran parte
de ‘culpa’ de la Fundación Secretariado Gitano, que son los
que trabajan día a día con la
gente de los barrios».
El premio simbólico, decía
Verónica Galdón «es, como habéis visto, un pañuelo confeccionado por una diseñadora gitana de Albacete, Toni Fernández, de Entre Costuras, que
simboliza la bandera de nuestro
pueblo, azul y verde».
Las distinciones, confirmó
Galdón, «se han dado a Eulen,
por su labor conciliadora para el
desarrollo del tejido económico
y el empleo dentro de los barrios Estrella y Milagrosa y lo ha
recibido Juan Carlos Leal. También, esa distinción, el pañuelo,
ha ido a Juan García, inspector
de Educación de los Servicios
Periféricos de Educación Cultura y Deportes de la Junta, por
su entrega y apuesta por la educación como valor fundamental
para el éxito académico de los
niños gitanos de los barrios Estrella y Milagrosa».
Como broche del acto, Alabanzas, el anticipo de un gran
espectáculo, un género musical
en el que Antonio Remache,
Fraskito y Salomón Motos, sacan de los templos la música
para ofrecerla a todos.

compartir y para hacer más visible
el pueblo gitano».
Recordó Encarnación Ballesteros que estos días sirven, entre
otras cosas, «para que todos nos
fijemos en una comunidad y una
minoría étnica, que es la más importante de España, un dos por
ciento, de la población. Normalmente del gitano nos fijamos en
los prejuicios y estereotipos, todos
negativos, y no es así».

El inspector Juan García recibió el Pañuelo Gitano. / ARTURO PÉREZ
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