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Unmomento
dela galadeenbega
delosgalardones
~Quijote
Gitano
2oo8’./ CONSUELO
L{~PEZ

F.1 ’Quijote gitano
).oo8’ ha recaído en el
colegio público La Paz
cidn del pueblo gitano. Esta gala
tuvo un espMndidobroce con la
Lagaladeentrega
degalardones
se Ilev6 a caboenel Auditorio
actuación de CachapJnes, grupo
Municipal,Conpresencia
del consejero
deEducación,
JoséValverde de gitanos extremeños, que han

colaborado con grandes figuras de
la danzayla cancida. Son compoGitanos,8 de abzfl, con la entrega, bre El flamencoylos gitanos espa- sitoreseintérpretes que comuinpor segundoaflo consecutivo~ de fioles y recibió una menel6n de csxonconel público;
consuessu preraio Quijote Gitano 2008, hono~ Ca/mina Belmonte Usèms, poctáculo, de fusi6n realizada con
parael celegio PúblicoLaPaz,en que fue alcaldesa deAlbacetey es muy buen gusta
un acto quese llevo a caboen el profesora en la Escuela de MagisLa difusión de estasVlomadas
Auditorio Municipal, co~ presen- terio, también reeibi6 una men- Culturales Gitanas, Cultura para
cia del Consejero de Educaci6n, ci6n de honor.Ambos han mos- compartir, que buscan el acercaJos#. Velverde,y la elcaldesade Al- trado en ~umerosos oMonessu miento y conocimiento de la culbacete, CarmenOlive~, emreotras implicad6ny trabajo por la alltu.
Utmdeestepueblc~
tienena lo larA. DIAZ/ ALBACETE
personalidades de la vida pública ra yla integración del pueblogiro- go de mesotras actividades de inLa Fundaciónde Secretariado Gi: de f~]bacete,
nd. Asimismo,el Quijote Gitano terds, según conlirmd desde la
tano, Ayuntamientoy Federaci6n
La gHl¿ que cont6 con una nu- 2008 ha recaldo en el colegio pú- Fundaci6n Secretariado Gitano
de AsociacionesGit arias Calf, han tñda par~ápaelón popular, como blico La Paz que, dia Uasd f~, vieEncarnad6nBellestem~ Así, el 16
hecho coincidir la conmemora- conlainterveneldn
Mpoetayes-ne haciendo un gran t~abajo en de abril, est~ previsto una actoacritor Félix Grande,que habl6 so- pro de la educacidn y sepsiScidn dramaüzada del Romancero
¯ El Auditorio Municipal
acogiÓ ayer la segunda gala de los premios Quijote
Gitano~ que en esta ocasión ha ido al colegio público La Paz.

ETNIA GITANA

Gitano,
enelsel6n
deactos
deDiputación
Provincial,
alas19,30
horas,conunponenre
deex_cepcidr~
Isaac
Moros,
queharáunrecorridoporlahistoria
y costumbres
del¯
pueblo gitamx
El 23 de abtil, SéfomVaigas,
ha.
blará sobre la mujergitana hoy en
dia. Expond~la pmblemálica que
tiene hoyla mujer. Cerrar~ estas
actividades, el 29 de abril, la presentacidn de la nueva campañade
la Fundaelónde Secretariado Gitano, *que esta enfocada al empleo y la hemos~amado~ emp/eo
nos hace iguales y haremosesta
presentaci6n tambidn en el sa16n
de actos de la DiputaciÓnProvincial; comovemos tm buen número de propuestas~, apuntaba Bncarnación Ballestem~
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