
Los gitanos buscan
la integración en
su día internacional
Organizaron ayer en la Concordia varias
degustaciones y una muestra de objetos

Con motivo de la celebración del dia internacional de los gitanos,
la Fundación Secretaxlado Gitano en GuaRah~ara organizó ayer
una serie de actos lúdicos en el parque de La Concordia para faci-
litar el intercambio cultural entre la población gitana y el resto.

IL C GLIADALAJARA

Desde d mediodiada ayer hasta bien
entrada la tarde, la comunidad de
ciudadanos gitanos de Guadalajara
celebró su dia intemacionad con un
variado programa de actos, promovi-
do por la delegación en Guadalajara
de la Fundación Secretafiado Gitano.
H 8 deabril estádechrado Dia Inter-
nacional delos Gitanos yse cdebran
eventos en las principales capitales

gitano también. Hacer un punto de
encuentro entre la población gitana
y d resto a través de la comida y la
participación de ellos mismos".

Varios programas
La asoaladón encargada de desarro-
llar esta jornada de conocimiento e
intercambio culturalsobre elpueblo
gllano no se limka a este tipo de
eventos. Durante d resto del año,

dal mundo.Aqdien Guadalajara, las se encarga de pilotar orto de tipo de
degusraciones gastronómicas fueron iniciativas que persiguen los nfismos
todo un éxito. Las mujeres prepara-
ron arroz con pono y enojo, migas
con chorizo y patatas revo[conas.
Y como postre, una degustación de
cal~ de puchero, <’al estilo gitand’. La
muestra de objetos también cosechó
el interés de los transeúntes que pa-
seaban por d parque de La Concor-
dia. Según Cristina Ruiz, coordina-
dora de la organización, "el objefivo
es sensibilizar, aprovechando esta
fecha, al pueblo gitano y al que no es

objetivos. En la provlada & Gua-
dahjara viven alrededor de 5.000
personas que pertenece a la emla
gitana. La Fundacien del Secreta-
fiado Gitano es una entidad social
liit ercultur al, aln ádimo de lucro que
presta servidos para el desarrollo de
la comunidad gitana en Españay en
Europa. Trabaj por la promoción
integral de los gitanos y gitanas, la
defensa y difusión de los valores
culturales y la mejora de su imagen

La Fundación Seereinrlado Gitano celebró los actos en el

en la sodedad. Tienen programas
para todos los ámbitos: formación
profesional y empleo, educaci6n,
salud, juventud, mujer y vivienda,
entre otros.

En laprovinala de Guad~ajara, h
Fundación Secretafiado Gitano de-
sarroUa tres programas. Uno de ocio
y tiempo libre, dirigido fimdamen-
talmentea menores con el objetivo

daservir derefilerm a los pro,rasos de
normalizaalón educativa qul:se lleva
acaboenloscolegios.Otroprogramano gitana, (
incide en el acceso a la escuda, y está
dirigido a los niños con al objetivo entiquedm
de apoyar los procesos de escolad- culturas. 1_
zac’ón y prevencon del absentismosecretariadc
escolar; ofredendo un seguimientoMadrid, p,
educativo alos menores. Y el tercer web (.www.iprograma, or’entado alapmmoc’onnizaalon pr,

JUANABROYO

a sus objetivos en la
y también en la

: las posibilidades del
mm entre Las diferentes
L sede central de este
gitano se encllenlSa en

ro dispone de página
itanos.orgi y una orga-
vincial en Guadalajaca.
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