
Reportaje ] ~DP..¿ BE MmU[L
La Concejalía de Bienestar Social y Mujer ha organizado, junto a la Fundación Hogar de la Esperanza,

¿SE CONOCE REALMENTE A ~aFundaci~nSecretariad~Gitan~ylaAs~ciaciónCiudadRefugi~~unas~~rnadosdeCulturaGitana
LA ETNIA GITANA? para el mes de septiembre con el objetivo de mostrar una imagen real de la etnia, que no se corresponde

con los prejuicios negativos que se tienen a causa de minorías mds herméticas o marginales.

Apuesta por la integración
Con las Jornadas de Cultura Gitana el Ayuntamiento pretende desmitificar estereotipos negativos

¯ La concejala de Bienestar So-
cial y Mujer, Teresa Gutiérrez,
presentó ayer junto al presi-
dente de la Fundación Hogar
de la Esperanza, [osé Maxtin
Mateos Roga]; al representan-
te de la Asociación Ciudad Re
fugio, Juan Gabarrez Gfmenez,
y junto a Irene Velado Fernán-
dez, de la Fundación del Secre-
tarlado Gitano, las Iornadas de
Cultura Gitana.

Organizadas por todos ellos,
tienen como objetivo gaiorit~
rio desmitificar los estereotipos
negativos que se asocian a esta
etula y fomentar su integración,
ofreciendo una visión diferen-
te del pueblo gitano, alejada de
prejuicios derivados del desco-
nocimiento de su historia y de
Su oaltura.

h’ograma. Las jornadas arrancan
con una exposición fotográfica,
Gitanos y gitanos de Le~, que
estará expuesta en el Centro Ci-
vico León Oeste del 21 al 25 de
septiembre y que contará con
material fotográfico aportado
por las entidades.

El dia 22 se celebrará un par-
tido de fútbol en el Pabellón
Gumersindo #.zcárate entre
jugadores del Equipo de ióve-
nes gitanos, <<BFumetes». a las
18.00 horas. El d/a 23, el director
del Instituto Nacional de Cultu
ra Gitana, ahora mismo depen-
diente del Ministerio de Cultu-
ra, Diegu Fernández Jiménez,
dará una conferencia en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento
de León, a las 19.00 horas, con el
titulo España también es gitana.
El dia 24 tendrá lugar un Con-
curso de Jóvenes Talentos en la
Casa de Cultura de Armunia, a
partir de las 18.00 horas.

Para concluir las jornadas, el
dia 25, en el Auditorio Ciudad
Le6n, se entregarán los Pre
míos Gitanos 2009, que viene
otorgando la Fundación Hogar

La concejala de
Bienestar espera que
participe el mayor
número posible de
población leonesa

¢<Queremos damos
más a conocer,

promocionar nuestras
costumbres, que no
seamos tan vetados>>

Gutiérrez presenta las Jornadas de Cultura Gitana junto al resto de organizadores. JAVIER QUINTANA

22 de sepUembre
¯ Partido de fútbol en
Azcárate (18.00 horas).

Dla~
¯ Conferencia <(España
también es gitana» en el
Ayuntamiento G9,OO ho-
ras),

Dia 24
¯ Concurso Jóvenes
Talentos en la Casa de
Cultura de Armunia
(18.00 horas).

Dia
¯ Entrega de premios,
conferencia {{Los gitanos,
milagro de superviven-
cia>l, y concierto de Lole.
En el auditorio.

de la Esperanza. La actividad
contará, además, con la gurtl-
cipaelón de Juan De Dios Ra-
mirez Heredla, que impardrá
una conferencia bajo el tittdo
Los gitanos, un znilaguo de su-
pervfuencia (a las 19.00 horas) 
con la actuaci6n musical de Lote
(Dolores Montoya Rodríguez), 
partir de las 20.30 horas.

Des~. gQueremos que sean
unas jornadas en las que parti-
cipe el mayor número de pobla-
ción leonesa>>, manifestó la edll,
quien añadió que no se trata de
unas jornadas especiflcas pata
el pueblo gitano, ya que tlsi lo
que tratamos es de hacer inte-
gración, la integración debe ser
en un dable sentido>>.

Por su parte, el representan
te de Ciudad Refugio, explicó

como un~ oportuuldad excep-
cional, ya que asegura que quie-
ren hacer una integración más
ampli~ darse más a conocer,
promociunar sus costumbres
y que la gente se de cuenta de
que no son tan ~wetados)l. Así
mismo manifestó su deseo de ir
más allá, de i(hacer un conjun-
to de una sociedad común>> que
aproveche las mejores cosas de
cada cultura.

Froyectos. La Fundación Hogar
de la Esperanza, que lleva flan
cionando 40 años, está actual-
mente ampliando la guarderie,
que se ha quedado pequeña de-
manda Esperan, además, que a
principios de curso puedan tam-
bién acoger a bebés, algo fun-
damental para ayudar a las mu
jefes que quieren trabajar y no

cerse cargo de los dinos todo el
tiempo. Además, han contrata-
do a una profesora de apoyo es
colar a los niños gitanos en los
colegios de La Robla, Mansilla
de Las Mulas, Villaobispo y La
Bañez&

El representantae de la Aso-
ciación Ciudad Refugio, expli-
có que lo que quieren es que las
mujeres y la juventud accedan
a la sociedad común para que
se integren y elijan sus propios
valores. Sin embargo, afin están
eoneretando proyectos.

La Fundación Secretaxiado
Gitano, una entidad social sin
ánimo de lucro y con carácter
interctdtural, que en León lleva
funcionando desde el 2000, tra-
baja sobre todo en la promoción
del pueblo gitano en el mercado
laboral A través de un programa
operativo a ldvel autonómic~ de
lucha contra la discriminación,
¢¢Aeceder)>, la fundación inten
ta ayudar a estas personas for-
mándolas y orientándolas en la
búsqueda de empleo. Irene Ve-
lado, su representante, aseguró
que a pesar de la crisis y de los
recortes no ha sido un mal año
y que unas 54 personas han con
seguido un empleo ,de duración

que consideran las jornadas pueden porque tienen que ha- determinada.
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