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Los PremiosFundaci(n Secretariado
Gitano distinguen a ManuelHeredia
Por su compromiso
con el movimiento
asociativo de Catalunya
empresaGestamp, el colegio
Maria Sanz de Sautuola de
La Fundaci(~ Secretariado
Santander,y la religiosa CarGitano (FSG) ha distinguido
menLSpez Arjona. Los galareste aSoal activista y presiclones reconocen el comprodente de la Asociaci(~n Gitana miso y esfuerzo de personaso
de Sabadell, ManuelHeredia, entidadesque desarrollan una
con uno de los premios que destacadalabor en la defensa
otorga anualmente. La funda- y apoyo de la comunidad
ci(~n le concedi6el pasadojue- gitana en cinco categor[as.
ves, el galard6n en la categcHeredia naci5 Granadapero
ri’a ’P~rez Gim~nez
Pubill, Tfo reside en Sabadell desdehace
Peret’ por su compromiso e muchos a~os, adem~ls de
impulso al movimientoasocia- presidir la AsociaciSn Gitana
tivo gitano en Catalunya y su de Sabadell, fue el fundador
capacidad de liderazgo como de la FederaciSn de Asociareferente para personasgitaciones Gitanas de Catalunya
nas y no gitanas.
(FAGIC)hace 25 aSos. Durante
Heredia viaj(~ hasta Madrid muchosaSos, ha sido el asepara recoger el premio que sor en materia del Pueblo
este aSotambi~n han recibido
Gitano de la Generalitat de
la realizadora Pilar T&vora,la
Catalunya.

Asimismo, Heredia tambi~n
ha ejercido como mediador
natural entre los gitanos de
toda Catalunya y tambi~n ha
sido un claro interlocutor entre
la comunidad gitana y las
administraciones.
Promocl6n social
A la ceremonia de entrega de
los premios, celebrada en la
sede de la Sociedad General
de Autores (SGAE),asistieron
una centenar de personas de
diferentes ~mbitos como el
Tercer Sector, administraciones pdblicas, tejido empresarial, entreotros.
El acto fue presentado por
dos j(~venesgitanos del equipo
central de la FSG,AnaSegovia,
periodista, y FernandoMori(~n,
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ManuelHeredia en d rnomento
de i~-coger el galardGn
maestro, y comenz5 con la
actuaci(~n musical del grupo
flamenco Pellizcos del Foro.
A continuack~n, Pedro Puente,
fundador y presidente de la
FSG,dio la bienvenida a los
asistentes. Durante su intervenciSnexplic5 que el objetivo
principal de estos premios es
.reconocer la labor de promociSn social y defensa de dere-

chos de la comunidadgitana
desdedistintas perspectivas y
sensibilidades..
SeSal(~ tambi@nque ,,una
sociedad que aspira a ser
mejor, m&ssolidaria y m~s
cohesionada no puede dejar
atr~is a una parte tan importante de sus ciudadanos,
comoson los espa~oles gitanosy gitanas. ¯

