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El Secretariado
Gitano
busca
rebajar.O--.O----..’.MEO,.OO"AO’T~
,<Noquieroqu, ~ m,~den
los prejuicioscon una exposiciÓn
nadani qt Le1~~ lo quiten.

La muestrase divide
en doce áreas que
recogenla historia
y la vidaactualdel
colectivo
E. RODR~UEZ
VALLADOLID
Reconocerla cultura gitana y la
afwmaci6nde la ciudadani’a piena. Es lo que pretende la nueva
exposición orgamzadapor la Fun" dadión Soeretariado Gitano de
Valladaild y que, en esta ocasión, Dosmujeresmuestran
a unaniña la exposición,/HENAR
SASTRE
muestra el pasadoy presenta cultural de este colectivo comola históricos, comola llegada de los reivindicar el importante patrimejor herramienta para elhuinar gitanos a la PeniIlsula Ibérica en monioque este colectivo ha puesestereotipos y prejuicios, propo- el siglo XVo las persecuelonesy to desdesus orígenesa disposiuiende al encuentroentre gitanos sdi~imientos que les ha tocado ción de la sociedad¥ no perder
y no gitanos con la intenciOn de
y múltiples referenciasa sus simbolostan importanteselcaló,
compr~12derse
y veloFar se en su costumbres,desde el respeto que su lengua.
reciben los mayoreshasta la forLa exposición permanecer~
justa medida.
Su titula ya es una auténtica made organizar celebracta~s a-a- abierta hastael 18 defebrerolos
d~slaboraIesde18£0a ~1.00y los
declaración de intenciones: ’Cul- dicionales.
tttra para compart~, gitanos hoy’.
Aunquela intenciSn es relvinfestivosde 12.00a 14.00horasen
Se trata de un recorrido comple- dicar la imagende los gitanos más la ObraSo(mida CajaCírculo de
to y sencillo a través de doceár~ allá de su cultura nmsicaL
del cau- la ceneRastro.Tarchiénhayviab
as tem~ticas aue refleian datos te, la expos feión también quiere

ETNIA GITANA

ideas que tienen preconcebidas.
Dicetino de los dichos gitanos -¿Qu~le pidena la sociedsd?
másconocidos que ’donde mue- -Fundamentalmenterespeto y
re una ilusiÓn siempre nace que no ¿ierren las puertas a
una esperallza’ y en esa lince entender nos. Por ser gitanos
no nos tienen que dar nada,
se mueve~osario Ferreruela,
mediadara de la Fundación pero tampocoquitarnos, porque tenemos unas
Se~retariadoGitano.
obligaciones y unos
~~n dispuestos a
-~mbiarsus cos~l~m
derechos.
b~s?
-¿Ya vecesnotie-Cambiar costumnenla culpalos probres es algo normal¸
pios gitanos?
-PuesSl~esaes una
con la evoblelÓIlde
de las cues~nes.
E~
la sociedad. Nos
tenemosque subir gi
el momento de
abrirse a la sociebus y formar pal~e
dad y de involuda ella. Pero una
cosa e8 eso y otra
crarse, h~y que
ponerselas pilas.
muydiferente camsigue simdo una
biar nuestros valores y ir adi- -~La edumdSn
pendiente?
cione$~ Esos son los que nos asignatura
Si, no cabe duda. Aqui hay
identifican y hay que dafenderlos.
que trabajar muchodesde las
~Jna e~n de esfeUpo préfamiUas porque se ha conseguidotm indice alto de escolatanderemoverconciencias.
-Tambide,porcluequienesvea- rigaelón, pero el absentismoes
gan van a poder desmit ~lcar muyfuerte en Secundaria.
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