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El concierto poético Resonances que tendrá lugar el domingo
13 de julio, en el que la directora de los festivales acompañará
al piano a Éric Pierrot, y el concierto de clausura que ofrecerán
los alumnos del XIII Curso Internacional de Música Pirineos Classic el día 15, fueron algunas de las
propuestas que Martínez-Pierret
destacó durante su intervención,
en la que explicó que el programa se completará con la exposición colectiva El despertar de la
emoción estética, en la que los artistas galos Françoise Cervantes,
Fernand Ferrer, Geneviève Gallego, Christiane Laffond y Ghislaine
Medina mostrarán sus reflexiones
sobre estas cuestiones. Se abrirá
al público mañana domingo en la
Torreta de Fusileros de Canfranc.
Además, se ha organizado un
Cine Fórum en el que se ha programado un pase doble, el día 1
y el 8 de julio, de la cinta A film
about kids and music, que abunda en la formación y la evolución
de la joven y prestigiosa banda
Sant Andreu Jazz Band, y de Despedidas, el día 9, que obtuvo el
Óscar a la Mejor Película de habla
no inglesa en 2008.
Jazzetania, también a la carta
Paralelamente a estas propuestas
se desarrollará Jazzetania, que
arrancó anoche con un concierto de Laura Simó, Francesc Capella y Guillermo Prats en Bendita
Ruina, en Huesca, en un intento
de la organización de acerar sus
propuestas a un público más amplio.
La siguiente cita será el próximo miércoles con Susana Shei-

Laia Falcón, Carmen Martínez-Pierret, Elisa Sanjuán, Fernando

>Ambos ciclos se
celebran bajo el lema
“a la carta”

cional de las Artes Escénicas y de
la Música, confían en dinamizar
la vida cultural de la Comarca de
la Jacetania durante estos intensos quince días de actuaciones.

Laura Simó. S.E.

Música, palabra y
para mostrar lo a

Falcón, Martínez-Pierret y Pierrot ina
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“La barrera de la discriminación
sigue afectando al pueblo gitano”
Sara Giménez lamenta que el colectivo aún se enfrenta a ‘las etiquetas del prejuicio’
V. ALLUÉ
HUesca.- Bajo el lema de ‘Ven es

mucho lo que nos une’, miembros y voluntarios de la Fundación Secretariado Gitano de
Huesca salieron ayer a la calle
para informar a la ciudadanía
oscense del trabajo que desarrolla esta entidad “en favor de
la promoción de la comunidad
gitana, tanto en el ámbito del
empleo como en el de la salud,
la educación o la vivienda”.
Así lo señaló ayer el coordinador provincial de la organización en Huesca, Eduardo Julián
Pascual, quien consideró que la
unión de colectivos enriquece
la sociedad. “Nos tenemos que
conocer todas las culturas y una
vez que nos conozcamos habrá
una buena convivencia, nos vamos a valorar mucho más”, expresó.
Pascual aprovechó la ocasión
para agradecer a las administraciones públicas el apoyo que
les han brindado en estos catorce años de andadura en Huesca. Gracias a esa colaboración,
la Fundación Secretariado Gitano ha puesto en marcha numerosos proyectos que revierten
en el beneficio de la comunidad, indicó.
Sobre algunos de ellos hablaron ayer a los oscenses que se
acercaron a conocer la fundación en un puesto que se habilitó en la plaza Concepción
Arenal, en el que además de
consultar publicaciones de la
entidad también se podía grabar un mensaje de apoyo al
pueblo gitano.
Cargos políticos como los concejales José María Gella y Marta
Escartín, responsables de otras
instituciones como Elena Pérez, del Instituto Aragonés de la
Mujer en Huesca, y ciudadanía
en general participaron en este
proyecto audiovisual.

Un momento de la mesa informativa celebrada ayer, con Giménez -a la derecha conversando- y Pascual, al fondo. PABLO SEGURA

Además, la cita también sirvió para captar nuevos socios
y colaboradores de la entidad,
apuntó Sara Giménez, abogada
responsable del área de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, quien hizo una
valoración “muy positiva” de la
jornada.
“En Huesca tenemos una ciudadanía receptiva a conocer
qué trabajo estamos desarrollando en la Fundación”, afirmó
Giménez, al tiempo que apuntó
que “es muy importante implicar en una causa social, como
es la promoción de la comunidad gitana, a todo viandante,
a cualquier oscense, porque
construir mejor la sociedad beneficia a todos”.
Respecto a la aceptación del
pueblo gitano en Huesca, Giménez explicó que se siguen
enfrentando a “las etiquetas del
prejuicio”.
“La imagen negativa todavía

pesa sobre gitanos y gitanas,
tenemos una serie de clichés
ligados a ser vagos, malas personas, cometer actos delictivos,
que en muchas ocasiones se generalizan a toda la comunidad,
pero no se corresponden con la
realidad, y marca mucho la barrera de la discriminación que
lamentablemente sigue padeciendo el pueblo gitano”, expresó.
Los retos para este colectivo
son “los de siempre”, continuó

>La Fundación
Secretariado Gitano
difunde en Huesca
su labor social

Más de novecientas personas

la abogada. El abandono escolar continúa siendo una batalla
que lidiar, ya que “más del 65
por ciento” de los jóvenes gitanos abandonan sus estudios
en Secundaria. No obstante,
también hay algunas mejoras,
como en lo que se refiere a la
inclusión sociolaboral de los gitanos en Huesca, señaló Giménez, quien indicó que “una gran
parte de los gitanos se sigue dedicando a la venta ambulante,
pero cada vez más jóvenes se
incorporan a los programas formativos para acceder al mercado laboral por cuenta ajena”.
Por ello, la abogada hace, en
general, un “balance positivo”
de la evolución de su colectivo.
Aunque no pasa por alto que su
pueblo “todavía no está en las
mismas condiciones que el resto de la ciudadanía” y por eso
seguirán trabajando para que
“la gente colabore y apoye la
causa de la comunidad gitana”.

ocho de la tarde, a la altura de la
estación de autobuses, para recorrer la calle Serrablo y acceder por la avenida de Huesca al
Puente Sardas, donde se dará la
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