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REDACCIÓN / ALBACETE
La Asociación Nacional de
Amigos de los Teatros de Es-
paña (Amite), a través de una
nota de prensa, considera
«muy preocupante» para el
futuro del Museo Nacional
del Circo en Albacete el cam-
bio ministerial en la cartera
de Cultura, con la salida de
César Antonio Molina y su
equipo y la entrada de Gon-
zález-Sinde con las personas
que en el futuro le acompa-
ñen. Amite, entidad asociati-
va que propuso hace tres
años la creación y ubicación
en Albacete del primer mu-
seo mundial del circo de titu-
laridad pública, entiende que
esta iniciativa contó con el
apoyo incondicional y decisi-
vo del albacetense Juan Car-
los Marset, persona de abso-
luta confianza del ministro
cesado y quien previsible-
mente abandonará el cargo
de director del Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas
y de la Música con la llegada
de la nueva titular Gonzalez-
Sinde y lo que se prevé su pro-
pio equipo.

Sigue indicando Amite
que, «en su reciente visita a
Albacete, César A. Molina y
su hasta ahora estrecho cola-
borador Marset quisieron ha-
cer un gesto de apoyo especí-
fico al Museo del Circo y en la
sede del viejo Banco de Espa-
ña como pidió Amite desde
el primer día. Los presupues-
tos del Estado para 2009 ya
prevén un millón de euros
para el inicio de las obras y
según anunció el ministro ce-
sado el año de 2011 podría ser
el su inauguración. Además
en ese año el ministro salien-
te y su equipo se habían com-
prometido a presentar un
plan general sobre el circo».

Nadie duda que la salida
de un buen ministro y lo que
se prevé como el de un mag-
nífico director del Inaem, el
albacetense Marset, supone
cuanto menos una noticia
muy preocupante.

Amite
considera «muy
preocupante» el
nombramiento de
González-Sinde

4MUSEO DEL CIRCO

La bandera gitana ondea en
el Ayuntamiento de la capital
El izado, que se hace por vez primera en Albacete, según Antonio Remache, representante
de la comunidad gitana, refleja el apoyo del Consistorio a su realidad, cultura y costumbres

• La alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver, ha envia-
do una carta a ‘Cuatro’,
transmitiendo que el re-
portaje que emitió la cade-
na no refleja todas las rea-
lidades de La Milagrosa.

A. DÍAZ / ALBACETE
El Ayuntamiento de Albacete aco-
gió ayer el izado de la bandera gi-
tana, en un sencillo y emotivo ac-
to que contó con la presencia de
la alcaldesa de Albacete, Carmen
Oliver, acompañada por otros re-
presentantes municipales, y una
delegación del pueblo gitano, y
que también sirvió para reivindi-
car la cultura gitana y los aspectos
positivos, ante la imagen que sólo
hace unos días ofrecía una cadena
de televisión.

En cuanto al acto en sí, en re-
presentación de la comunidad gi-
tana, Antonio Remache, mostró el
orgullo «por este acto que es la pri-
mera vez que se hace para conme-
morar el Día Internacional del
Pueblo Gitano, que se institucio-
nalizó el 8 de abril de 1971, en el
primer Congreso de Londres, y en
toda España estamos celebrando
actos de distinta forma y éste es
muy especial, porque la alcaldesa
nos ha abierto las puertas del
Ayuntamiento, también nuestro
Ayuntamiento, para que pueda
ondear nuestra bandera».

Decía Remache que sería bue-
no para el pueblo gitano, un avan-
ce que la sociedad los conociera
mejor, con mayor y mejor infor-
mación sobre su realidad, su cul-
tura, y costumbres, «porque lo que
suscita prejuicios es el desconoci-
miento». En cuanto al programa
de televisión de Cuatro, decía que
hacen un «flaco favor a nuestro co-
lectivo, porque se saca lo peor de
los barrios marginales, y en éstos
no sólo hay gitanos».

Carmen Oliver, por su parte, re-
señaba esta conmemoración del

Día del Pueblo Gitano y el izado
de la bandera y «es importante,
porque los símbolos son impor-
tantes y en nuestra ciudad el pue-
blo gitano tiene un protagonismo
especial, y quiero felicitarles por el
Día Internacional y quiero reco-
nocerles el trabajo que están ha-
ciendo en la ciudad y agradecerles
cómo compartimos cultura, por-
que estas 3.600 personas están in-
tegradas en la ciudad y enrique-
ciéndonos desde el punto de vista
de la cultura; por lo tanto es im-
portante que sigamos trabajando
en la línea de la información, sen-
sibilización, eliminar roles y este-
reotipos, destacando aspectos
que, como vecinos de Albacete,
tienen sin renunciar a su cultura».

IMÁGENES. Como alcaldesa, Car-
men Oliver comentó que el pro-
grama de televisión del viernes,
«no solamente sentíamos que ese
no era nuestro Albacete, y sentí
que no representaba las más de
2.200 personas que viven en el Ba-
rrio de la Milagrosa, no sólo al pue-

blo gitano. He elaborado una car-
ta, que firmará también la presi-
denta de la Asociación de Vecinos
y el presidente de la FAVA, trans-
mitiendo el malestar a Cuatro, a
su director, y pidiendo que trans-
mitan todas las realidades que tu-
vieron oportunidad de grabar,
además de lo que vimos, a perso-

nas buenas, que no son lo que tu-
vimos oportunidad de ver. Por tan-
to como alcaldesa voy a hacer lle-
gar el malestar de la ciudad y esta
petición de que reflejen otras rea-
lidades». Terminó su intervención
Carmen Oliver con un saludo del
pueblo gitano, salud y libertad pa-
ra todos.

Representantes municipales con la delegación del pueblo gitano. / ARTURO PÉREZ

La bandera gitana, primera por la derecha. / ARTURO PÉREZ

REDACCIÓN / ALBACETE
El director general de Promoción
Cultural, Antonio Martínez, y el al-
calde del municipio de La Unión,
Francisco Bernabé, presentaron la
XLIX edición del Festival Interna-
cional del Cante de las Minas, que
se celebrará del 6 al 15 de agosto y
que este año rendirá homenaje al
guitarrista cordobés Vicente Ami-
go. Algunas capitales de provincia
como Albacete albergarán las
pruebas selectivas.

De este modo, la organización
del Festival quiere rendir homena-

je al guitarrista cordobés que, en
1988, obtuvo el Bordón Minero,
primer premio en el concurso de
guitarra flamenca. Este año el Fes-
tival le otorgará su máximo galar-
dón, el Castillete de Oro. Entre las
novedades que presenta la edición
de 2009 destaca la incorporación
de nuevo premio, el I Concurso
Instrumentista Flamenco, en el
que tendrán cabida todo tipo de
especialidades instrumentales.

El ganador del concurso reci-
birá El Filón, dotado con 7.000 eu-
ros, mientras que el segundo cla-

sificado recibirá un premio de
3.500 euros. Así, el plazo de ins-
cripción para los concursos de
cante, guitarra y baile finaliza el
próximo 30 de abril, mientras que
la fecha límite para inscribirse en
el Concurso Instrumentista Fla-
menco es el 15 de junio. Respecto
a la Convocatoria Internacional
Cultural, el plazo finalizará el 30
de julio. Las sedes de las pruebas
selectivas de los concursos por pri-
mera vez tendrán como ubicación
capitales como Albacete, en las úl-
timas fechas de mayo.

Albacete albergará pruebas del
Festival del Cante de las Minas

Las pruebas clasificatorias se hacen en la Posada del Rosario. / J. M.
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