
El Secretariado Gitano busca rebajar .O--.O----..’.MEO,.OO"AO’T~~
los prejuicioscon una exposiciÓn ,<No quiero qu, ~ m,~ den

nada ni qt Le 1~ ~ lo quiten.
La muestra se divide
en doce áreas que
recogen la historia
y la vida actual del
colectivo

E. RODR~UEZ VALLADOLID

Reconocer la cultura gitana y la
afwmaci6n de la ciudadani’a pie-
na. Es lo que pretende la nueva
exposición orgamzada por la Fun-

" dadión Soeretariado Gitano de
Valladaild y que, en esta ocasión,
muestra el pasado y presenta cul-
tural de este colectivo como la
mejor herramienta para elhuinar
estereotipos y prejuicios, propo-
uiende al encuentro entre gitanos
y no gitanos con la intenciOn de
compr~12derse y veloFar se en su
justa medida.

Su titula ya es una auténtica
declaración de intenciones: ’Cul-
tttra para compar t~, gitanos hoy’.
Se trata de un recorrido comple-
to y sencillo a través de doce ár~

Dos mujeres muestran a una niña la exposición,/HENAR SASTRE

históricos, como la llegada de los
gitanos a la PeniIlsula Ibérica en
el siglo XV o las persecuelones y
sdi~imientos que les ha tocado

y múltiples referencias a sus
costumbres, desde el respeto que
reciben los mayores hasta la for-
ma de organizar celebracta~s a-a-
dicionales.

Aunque la intenciSn es relvin-
dicar la imagen de los gitanos más
allá de su cultura nmsicaL del cau-

as tem~ticas aue refleian datos te, la expos feión también quiere

reivindicar el importante patri-
monio que este colectivo ha pues-
to desde sus orígenes a disposi-
ción de la sociedad ¥ no perder
simbolos tan importantes elcaló,
su lengua.

La exposición permanecer~
abierta hasta el 18 de febrero los
d~s laboraIes de 18£0 a ~1.00 y los
festivos de 12.00 a 14.00 horas en
la Obra So(mi da Caja Círculo de
la cene Rastro. Tarchién hay viab

Dice tino de los dichos gitanos
más conocidos que ’donde mue-
re una ilusiÓn siempre nace
una esperallza’ y en esa lince
se mueve ~osario Ferreruela,
mediadara de la Fundación
Se~retariado Gitano.
~~n dispuestos a
~mbiar sus cos~l~ m-

b~s?
-Cambiar costum-
bres es algo normal¸
con la evoblelÓIl de
la sociedad. Nos
tenemos que subir gi
bus y formar pal~e
da ella. Pero una
cosa e8 eso y otra
muy diferente cam-
biar nuestros valores y ir adi-
cione$~ Esos son los que nos
identifican y hay que dafen-
derlos.
~Jna e~n de esfeUpo pré-
tande remover conciencias.
-Tambide, porclue quienes vea-
gan van a poder desmit ~lcar

ideas que tienen preconcebi-
das.
-¿Qu~ le piden a la sociedsd?
-Fundamentalmente respeto y
que no ¿ierren las puertas a
entender nos. Por ser gitanos
no nos tienen que dar nada,
pero tampoco quitarnos, por-

que tenemos unas
obligaciones y unos
derechos.
-¿Y a veces no tie-
nen la culpa los pro-
pios gitanos?
-Pues Sl~ esa es una
de las cues~nes. E~
el momento de
abrirse a la socie-
dad y de involu-
crarse, h~y que
ponerse las pilas.

-~La edumdSn sigue simdo una
asignatura pendiente?
Si, no cabe duda. Aqui hay

que trabajar mucho desde las
famiUas porque se ha conse-
guido tm indice alto de escola-
rigaelón, pero el absentismo es
muy fuerte en Secundaria.
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