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RESEÑAS CULTURALES

U n acto simbólico de especial relevancia ha sido el izado de
la bandera gitana en el Parlamento de Andalucía, en Sevilla,
institución en la que se ha presentado también el mismo día

22 de noviembre el Informe de la FSG 'Discriminación y Comuni-
dad Gitana 2011' [Ver sección de Noticias].

Presentamos a continuación algunas de las celebraciones realizadas
en distintas localidades andaluzas por parte de las respectivas sedes
de la Fundación Secretariado Gitano en Andalucía. 

Almería
La FSG en Almería programó durante la semana del 21 al 25 diver-
sas actividades en los centros educativos y de acceso público a
Internet (CAPI), así como la presentación pública en el Instituto
Andaluz de la Juventud ante los medios de comunicación, entidad
que ha colaborado con la Fundación para la celebración de tal día.

En los CAPIs, niños y niñas y jóvenes participaron realizando todo
tipo de actividades, desde manualidades con la bandera gitana,
taller de cómics, dinámicas de sensibilización, video-forums, taller
de “Todos somos iguales”. A su vez, se realizaron actividades con
adultos, como cine-forum, búsqueda en internet de la historia del
pueblo gitano y debates.

Así mismo en el CEIP Punta Entinas desarrollaron un amplio pro-
grama de actividades con el alumnado, entre los que destacan pro-
yecciones audiovisuales sobre la historia del pueblo gitano, sus cos-
tumbres, tradiciones y valores, con su posterior debate sobre los
temas que más les interesan y preocupan, así como cuentacuen-
tos y dibujos animados para los más pequeños.

El día 22, la coordinadora de la FSG-Almería, Lola Ramón, junto con
la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería,
Anabel Mateo, inauguraban la exposición “Mujeres Participando”,
quedando expuesta en el Salón de Actos del Instituto Andaluz de
la Juventud. 

Por otro lado, el mismo día 22, la concejala adjunta del Área de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido, María José Martín, pre-
sentó el programa a desarrollar y fue la encargada de entregar los
premios de la IV Edición del concurso de redacción y dibujo “¿Qué
conoces de la cultura gitana?”. 

Córdoba
Con motivo de esta celebración la FSG-Córdoba llevó a cabo un acto
que de manera familiar y distendida permitió celebrar la especial rele-

Día de los Gitanos Andaluces - 2011
Un año más, el 22 de noviembre de 2011 se realizaron numerosas conmemoraciones del Día de
los Gitanos Andaluces. Desde el año 1994 aproximadamente vienen celebrándose, por parte de
algunas asociaciones gitanas, actos en conmemoración de la llegada de los primeros grupos
de gitanos y gitanas a Andalucía. Esta llegada aparece recogida en los Hechos del Condestable
Don Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén y primer andaluz que (documentadamente)
acoge a miembros del Pueblo Gitano allá por el año 1462. El 30 de octubre de 1996, el Parlamento
de Andalucía aprobó una Declaración Institucional relativa a la celebración del 22 de noviembre
como "Día del Gitano Andaluz“.

vancia de este día. Dentro de la programación llevada a cabo des-
tacan la lectura del Manifiesto del Gitano Andaluz por parte de un
alumno de los programas educativos, las palabras del coordinador
de la Fundación, la emisión de un corto sobre el programa de edu-
cación Promociona y una distendida charla coloquio sobre temas de
importancia y reflexión moderada por otro de nuestros alumnos, lo
cual dio paso a una merienda de convivencia en la que los más de
60 asistentes pudieron conocerse más tranquilamente y compartir
sus experiencias y vivencias en un clima familiar y distendido.

Agradecer a la Biblioteca Central de Córdoba la cesión del espacio
y a todos los gitanos y gitanas que asistieron su participación en
el evento.

Jaén 
La Fundación Secretariado Gitano en Jaén, junto a vecinos y vecinas
de la localidad celebró el día del Gitano Andaluz con un acto que
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tuvo lugar día 21 en el salón de actos del Patronato Municipal de
Asuntos Sociales. 

Jerez
El 25 de noviembre se celebraron los actos en Jerez, en el Centro
Andaluz de Flamenco. La recepción de los participantes estuvo a
cargo de varias alumnas de la Escuela Taller, que recibieron a los
presentes con una degustación de buñuelos con chocolate.

La apertura fue a cargo de Antonio Montero, concejal responsable
del Plan Especial de Promociones Culturales, Olga de la Pascua,
Directora del Centro Andaluz de flamenco y Antonio Soto, Patrono
de la Fundación.

Este año el tema a tratar ha sido la cocina gitana, en una mesa de
experiencia, formada por tres generaciones, la tata Curra, una mujer
mayor acostumbrada a cocinar en el campo y para muchas per-
sonas, Manuel Valencia, cocinero profesional y autor del libro La
Cocina Gitana de Jerez y Ángel Taboada, joven cocinero que ya
tiene en su haber varios premios tanto a nivel nacional como auto-
nómico.

Gracias a la gran asistencia de público y el interés por el tema prin-
cipal, el acto fue muy dinámico y participativo donde se intercam-
biaron experiencias entre todas las generaciones. El acto se cerró
con una actuación flamenca a cargo de jóvenes promesas del fla-
menco

Gibraltar 
Este año la FSG-Campo de Gibraltar, ha querido presentar en la
Comarca la exposición “Culturas para compartir, Gitanos Hoy”. Se
ha expuesto durante la semana del 22 al 25 de noviembre, hacien-
do coincidir la inauguración de dicha exposición con el día de los
Gitanos Andaluces. El acto se llevó a cabo en la Sala de Exposi-
ciones de La Unión Deportiva Linense y asistieron la Teniente-Alcal-
desa, Asunción Barranco, el Concejal de Participación Ciudadana
y Vivienda, José Ruiz, la Concejala de Empleo, Aurora Camacho,
así como usuarios del programa Acceder y alumnos del programa
Promociona acompañados de sus respectivas familias. En dicho
acto se leyeron un documento sobre el motivo de conmemorar el
22 de noviembre como “Día de los Gitanos Andaluces” y un frag-
mento de la Declaración Institucional relativa a dicha celebración
aprobada el 30 de octubre de 1996 por el Parlamento Andaluz. A
continuación se realizó un recorrido sobre la exposición.

Los días 23 y 24 de noviembre, se realizaron visitas guiadas con
alumnos de dos centros escolares: CPEIP Carlos V y el IES Mar de

Poniente, llevando a cabo actividades didácticas. Durante estos tres
días la exposición ha permanecido abierta al público, recibiendo
numerosas visitas.

Linares 
En esta localidad se desarrolló un acto el 24 de noviembre en el
Centro de Interpretación de la Minería, que incluyó los siguientes
actos: Lectura de un texto histórico sobre la llegada de los Gitanos
a Andalucía,  de la mano de Rosa Mª Hernández Cortés, Mediadora
del Programa Acceder en Linares. Mesa institucional, con la pre-
sencia del Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Linares, Luis Moya.
Nos acompañaron también algunos representantes del Partido
Popular, entre ellos Antonio Martínez, Secretario General del PP en
Linares. Entrega de diplomas al alumnado de las diversas acciones
formativas que hemos desarrollado en el Dispositivo de Linares, en
reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, y agradecimiento al
empresariado implicado por su contribución, así como al Ayunta-
miento de Linares por el apoyo en todas nuestras iniciativas. Vino
español y degustación de tapas de diseño, preparadas por Escuela
de Cocina del Sur, una de las empresas colaboradoras, con la que
hemos realizado un curso de Cocina para nuestros usuarios/as.

El evento ha tenido un gran éxito, han sido muchas las personas que
han participado en el mismo y ha tenido una gran difusión a través
de los medios comunicación de la localidad.

Málaga
El día 22, como todos los años, en la sede de la Fundación Secre-
tariado Gitano en Málaga tuvo lugar un acto que conmemora el Día
de los Gitanos Andaluces.

La Jornada, que comenzó en las instalaciones de la FSG, contó con
una apertura del acto de conmemoración con la participación de
la Coordinadora Provincial de la FSG en Málaga, Tamara Esteve
Flores, haciendo balance de los Programas llevados a cabo en la
provincia y los resultados de los mismos durante el periodo 2010-
2011.  En esta mesa se contó con la participación de Francisco de
la Torre Prados, Alcalde Presidente del Ayto. de Málaga;  Ana
Navarro Navarro, Delegada de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía y  Antonio Manuel Escámez, Delegado de Edu-
cación de la Junta de Andalucía.

Como cierre de del acto, Juan José Flores, Mediador Intercultural
de la FSG realizó una breve reseña histórica de la trayectoria de la
comunidad gitana en Andalucía leyendo a continuación el salvo-
conducto del Condestable Lucas de Iranzo.  También se proyectó
un vídeo con la trayectoria de los gitanos desde que entraron en
Andalucía y se mostraron fotos de Málaga histórica hasta la actua-
lidad y de los antiguos oficios a los actuales. El vídeo estuvo acom-
pañado con la voz en directo de la cantante malagueña Celia Flores
acompañada en la guitarra por Juan Manuel Lucas.

Además de las personas citadas anteriormente, acudieron como
invitados la Concejala del Distrito Palma Palmilla, Concejal de Dere-
chos Sociales y representantes de otros organismos como el Ser-
vicio Andaluz de Empleo, la Empresa Pública del Suelo Andaluz,
Centro de Acceso Público a Internet, EAPN-and, Directores de diver-
sos Colegios de Málaga, Servicios Sociales, otras entidades sin
ánimo de lucro y usuarios y familias de los diversos programas la
Fundación.  l


