
de 450 personas en l a J or nada de
Puertas Abiertas de FSG en Vallecas

¯ ~ FSG

MSs de 450 personas entre ve-
cinos, representantes de ONG,
partidos politicos, empresas, so-
cios, voluntarios y amigos par-
ticiparon el 12 de junio en la
segunda J ornada de Puertas
Abiertas de la Fundaci6n Secre-
tariado Gitano (FSG) de Valle-
cas. "Hemos abierto las puertas
de nuestras o El:inas para dara
conocer desde dentro el impac-
to de nuestro trabajo, pero tam-
bi~n para crear un espacio de ce-
lebraci6n y convivencia; para
acercar un poco ross la cultura
~itana. Ha sido una jornada 6ni-
ca para compartir la ilusi6n y el
compromiso que nos une", ase-
gura Rocio Garcia, directora ad-
junta de FSG en Madrid.

Bajo el lema "Ven, es mu-
cho Io que nos une", la FSG ha
celebrado esta jornada de ma-
nera simult~nea en 50 sedes de
toda Espa E~, cada una con un

La jornada incluy6 distintas actividades al aire libre. FSG

pro~rama de actividades adap-
tado a su realidad, su barrio y
las personas con las que trabaja,
que han participado de manera
muy activa en todas las accio-
nes. En Vallecas tuvo lunar en la
sede social de la FSG en Madrid,
donde se reunieron m~s de 450
personas. Arranc6 alas 17:30

con distintas actividades al aire
libre en las que los m~s peque-
Ebs pudieron divertirse y apren-
der un poco m~s sobre la cultura
gitana. Los m~s mayores pusie-
ron a prueba sus conocimientos
sobre cultura ~itana en un con-
curso preparado por los chicos
y chicas del pro~rama de orien-

taci6n y apoyo educativo de la
fundaci6n y disfrutaron de cla-
ses maestras de caj6n y pal mas y
de un "contaor de historias". El
broche [~al Io puso un concier-
to de E~menco con Pablo Ruben
Maldonado, "El Guille" David de
Vetusta Morla y Samara Losada,
teniendo unos ~randes telone-
ros: la banda de m~sica del CEIP
N6 l~z deArenas de E ntrevias.

"Ha sido muy divertido. Los
ni Ebs han disfrutado muchi-
simo y yo tambi~n, la verdad.
Conocia el trabajo de la Fun-
daci6n, de hecho soy socia des-
de hace al~unos meses, pero no
sabia el impacto que tiene real-
mente: pens~ que era una enti-
dad m~s peque E~. Que lleguen
con sus proyectos de educaci6n
y de empleo a miles de familias
~itanas realmente puede supo-
ner un cambio en un futuro",
ase~ura Piedad Se~ura, socia de
la fundaci6n y asistente a la jor-
nada. ̄
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