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Promoción	de	la	Cultura::

aLmería

Día � de abril: celebración del día 

Internacional del Pueblo Gitano

Como	es	tradicional	en	Almería	,	el	lugar	

destinado	para	tan	señalada	conmemoración,	es	

el	monumento	en	Memoria	de	las	Víctimas	del	

Holocausto	Nazi,	situado	junto	al	Cable	Ingles,	

en	la	Playa	de	las	Almadrabillas,	donde	nos	

acompañan	asociaciones,	centros	educativos,	

administraciones…,hacemos	un	recorrido	por	

las	raíces	del	pueblo	gitano	,	se	leen	manifiestos,	

se	recitan	poesías,	se	canta,	en	definitiva	,	una	

importante	ocasión	para	el	reconocimiento	

de	los	Roma/Gitanos,	su	historia,	su	lengua	y	

su	cultura.	Si	bien	durante	un	tiempo	ha	sido	

una	celebración	que	pasaba	desapercibida,	

actualmente	es	conmemorada	en	toda	Andalucía,	

●

como	una	llamada	de	atención	a	la	discriminación	

que,	en	muchas	ocasiones	todavía	sufre	esta	

comunidad.

Con	la	llamada	Ceremonia del Río,	se	conmemora	

este	día,	lanzando	al	agua	flores	y	velas,	en	Almería	

lo	hacemos	en	nuestro	querido	mar	Mediterráneo.

Se	trata	de	una	ocasión	para	promover	un	mayor	

acercamiento	y	visibilidad	de	los	gitanos	y	gitanas	

en	la	sociedad	almeriense.	asistieron	al	acto	325	

personas.

Día 22 de noviembre: celebración de día 

de los gitanos andaluces

El	día	del	Gitano	Andaluz	lo	celebramos	

participando	en	la	semana	cultural	de	dos	

Centros	Educativos	de	Almería(CEIP	Punta	

●
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Entinas,	CEIP	La	Chanca),	en	los	cuales	se	

trabajó	temas	relacionados	con	la	Cultura	

Gitana.	Asistieron	al	acto	400	personas.

camPo.de.GibraLtar

Día � de abril: celebración del día 

Internacional del Pueblo Gitano

Transmitir	la	historia	y	la	procedencia	del	pueblo	

gitano	a	través	de	documentación	y	folletos.	Dar	

a	conocer	la	cultura	gitana	eliminando	prejuicios	

y	estereotipos.	Se	realizó	en	Algeciras	con	30	

asistentes.

Día 22 de noviembre: celebración de día 

de los gitanos andaluces

Se	explicó	la	historia	del	pueblo	gitano	

con	la	entrega	de	un	folleto	“Declaración	

Institucional	del	Parlamento	de	Andalucía”	

relativa	a	la	celebración	del	22	de	noviembre	

como	Día	de	los	gitanos/as.

córdoba

Día � de abril: celebración del día 

Internacional del Pueblo Gitano

Se	celebró	presentando	la	Campaña	de	

Sensibilización	“El	Empleo	nos	hace	Iguales”	

y	con	la	Exposición	de	Cultura	para	Compartir	

(120	visitantes),	financiado	por	la	Delegación	

Provincial	de	la	Consejería	de	Igualdad	y	

Bienestar	Social.	Se	celebró	en	la	Delegación	

Provincial	de	la	Consejería	de	Cultura	y	

contamos	con	la	presencia	del	Concejal	

Delegado	de	Empleo	del	Ayuntamiento	de	

Córdoba,	el	Delegado	de	la	Consejería	de	

Igualdad	y	Bienestar	Social,	Pepe	Sánchez.	

●

●

●

Granada

Día � de abril: celebración del día 

Internacional del Pueblo Gitano

En	Granada	las	actividades	culturales	se	consolidan	

como	una	tradición,	la	celebración	de	esta	fecha	

se	extiende	a	una	semana	de	actividades	en	torno	

a	esta	fecha,	podemos	destacar	la	creación	de	

una	mesa	organizadora	y	coordinadora	de	dichas	

actividades,	formadas	por	entidades	públicas	y	

privadas.

En	concreto,	la	celebración	de	esta	fecha	tuvo	

lugar	en	el	embarcadero	del	río	Genil	en	un	acto	

abierto	a	toda	la	ciudad	de	Granada	y	en	el	que	

contamos	con	una	alta	participación.	El	reparto	de	

lazos	conmemorativos,	lectura	de	un	manifiesto,	la	

interpretación	del	himno	Gelem,	Gelem,	una	suelta	

de	globos,	la	lectura	de	deseos	y	lanzar	flores	y	velas	

al	río	fueron	las	actividades	más	destacadas	en	esta	

entrañable	celebración.

Día 22 de noviembre: celebración del día 

de los gitanos andaluces

Para	la	celebración	del	día	22	de	noviembre	en	

Granada	se	organizaron	las	siguientes	actividades:	

taller	de	cuero,	taller	de	plantas	aromáticas,	taller	

de	cajón,	taller	de	quiromancia,	actuación	flamenca,	

degustación	de	tapas	típicas	y	la	lectura	de	un	

manifiesto.	Todo	ello	tuvo	lugar	en	la	Fuente	de	las	

Batallas.	Unos	1.500	asistentes	pudieron	disfrutar	

de	estas	actividades.

Exposición culturas para compartir 

“Gitanos hoy”

Visitas	guiadas	a	la	exposición	con	alumnado	de	

Educación	primaria	y	Secundaria	en	la	localidad	de	

Pinos	Puente	(Granada)	en	el	centro	Alambique.	

Unas	678	participaron	en	esta	actividad.

●

●

●
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HueLva

Día � de abril: celebración del día 

Internacional del Pueblo Gitano

En	un	centro	educativo	de	Huelva	se	organizó	

una	actividad	donde	los	jóvenes	leían	un	

comic	de	la	historia	del	pueblo	gitano	y	luego	

plasmaban	en	un	dibujo	aquello	que	evocaba	

la	lectura.	En	la	actividad	se	produjo	un	

debate	donde	los	alumnos	se	interesaron	por	

aumentar	sus	conocimientos	sobre	el	pueblo	

gitano	actual	y	real.	(50	asistentes)

Día 22 de noviembre: celebración de 

día de los gitanos andaluces

En	el	centro	de	Huelva	se	realizó	un	taller	de	

arte-terapia	centrado	en	la	comunidad	gitana	

y	su	historia.

Jornada	de	puertas	abiertas	en	el	local	

de	la	Fundación	Secretariado	Gitano	en	

Huelva	con	motivo	de	la	finalización	de	

●

●

las	obras	de	reforma	y	acondicionamiento	

del	mismo.	Usuarios/as,	representantes	de	

administraciones	públicas	y	otras	entidades	

privadas	se	dieron	cita	en	esta	ocasión	para	la	

convivencia.	(50	asistentes).

jaén

Día 22 de noviembre: celebración de 

día de los gitanos andaluces

Familias	de	los	barrios	de	Antonio	Díaz	y	

La	Magdalena	asistieron	a	una	narración	o	

“Historia	de	vida”	en	la	que	una	mujer	gitana	a	

través	de	su	propia	historia	familiar	y	personal	

trata	de	hacer	reflexionar	a	los	asistentes	

acerca	de	las	oportunidades	que	la	educación	

proporciona.	El	encuentro	tuvo	lugar	en	el	

Patronato	municipal	de	Asuntos	Sociales	de	

Jaén.

Ese	mismo	día	pero	en	plena	calle	

representamos	oficios	tradicionales	gitanos:	

canasteros,	bastones,	venta	de	antigüedades	

y	“cacharros	dorados”,	

venta	de	flores	y	romero;	y	

pudimos	degustar	café	de	

puchero	con	tortas	gitanas	

como	desayuno.

Exposición “Culturas 

para compartir”

Visita	guiada	a	la	exposición	

dirigida	a	alumnos	de	

Educación	Secundaria	

obligatoria	del	I.E.S.	

Garcia	Lorca	de	Jaén.	La	

exposición	permaneció	

abierta	al	público	durante	

tres	días	en	el	patio	interior	

del	Patronato	Municipal	de	

●

●

Informe FSG andalucia 2008.indd   60 21/10/09   14:37:38



Informe anual’08 FSG Andalucía  | 61

Informe de actividades 2008

Asuntos	Sociales	de	Jaén	en	la	que	numero	

público	pudo	disfrutar	de	la	misma.

Prestamos	y	ofrecimos	asistencia	técnica	a	

personal	del	ayuntamiento	de	Úbeda	para	

el	montaje	y	muestra	de	esta	exposición	en	

el	conocido	Hospital	de	Santiago	de	Úbeda	

durante	el	mes	de	Abril.

Formación en cultura gitana e 

interculturalidad

Una	da	las	actividades	en	las	que	la	FSG	

colaboramos	con	el	Programa	de	Comunidad	

Gitana	del	Ayuntamiento	de	Jaén	fue	la	

realización	de	una	sesión	formativa	a	cargo	

de	Humberto	Garcia	González-Gordon	

dirigida	tanto	a	personal	funcionario	y	laboral	

que	desde	la	administración	local	dirigen	

sus	intervenciones,	entre	otras,	a	personas	

gitanas.	La	sesión	recibió	una	valoración	

enormemente	positiva.

jerez

Día � de abril: celebración del día 

Internacional del Pueblo Gitano

En	el	mismo	centro	de	la	localidad	de	Jerez	

las	personas	que	caminaban	por	el	mismo	

recibieron	una	flor,	símbolo	de	fraternidad	

entre	culturas,	y	recibieron	un	díptico	

informativo	sobre	los	motivos	de	dicha	

celebración.

Día 22 de noviembre: celebración de 

día de los gitanos andaluces

Tuvo	lugar	una	jornada	de	información	y	

reflexión	en	torno	al	día	del	gitano	andaluz	a	

través	de	una	mesa	de	experiencia	que	llevó	por	

título:	“Las	Gañanias	y	los	gitanos	y	las	gitanas	

●

●

●

de	Jerez”	Como	complemento	de	la	misma,	una	

actuación	flamenca	a	cargo	de	“Soniquete	de	

Jerez”.

Exposición “Culturas para compartir” y 

talleres de historia y cultura gitana.

A	petición	de	un	centro	escolar	de	Jerez	y	como	

una	actividad	más	de	la	Semana	Multicultural	

que	el	centro	escolar	organizaba.	Podemos	

destacar	la	excelente	acogida	de	la	muestra	por	

parte	del	alumnado.

También	en	centros	escolares	se	llevaron	a	

cabo	talleres	con	el	objetivo	fundamental	

de	luchar	por	la	eliminación	de	prejuicios	y	

estereotipos.

Linares

Día � de abril: celebración del día 

Internacional del Pueblo Gitano

Esta	celebración	tuvo	lugar	a	través	de	talleres	

de	difusión	de	la	cultura	gitana	en	centros	

escolares	de	las	localidades	de	Linares	y	

Guarromán	incluyendo	un	stand	informativo,	

con	cuenta	cuentos	y	juegos	interculturales;	y	la	

organización	de	un	partido	de	fútbol	entre	los	

equipos	de	la	Fundación	Secretariado	Gitano	y	

“El	Cerro”.

Día 22 de noviembre: celebración de 

día de los gitanos andaluces

Jornada	de	puertas	abiertas	en	el	local	de	la	

Fundación	Secretariado	Gitano	en	Linares,	con	

motivo	de	la	finalización	de	las	obras	de	reforma	

y	acondicionamiento	el	mismo.	Usuarios/as,	

representantes	de	administraciones	públicas	y	

otras	entidades	privadas	se	dieron	cita	en	esta	

ocasión	para	la	convivencia.

●

●

●
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Inauguración de la exposición 

“Culturas para compartir Gitanos hoy”

En	el	marco	renacentista	que	ofrece	el	

Hospital	de	Santiago	de	Úbeda	con	asistencia	

de	alumnado	y	profesorado,	familias	

gitanas,	agentes	sociales,	representantes	de	

Instituciones	públicas	y	numeroso	público	

en	general	tuvo	lugar	el	día	9	de	abril	la	

inauguración	de	la	muestra	cedida	por	la	FSG.

Presentación del estudio: “Población 

gitana en Linares” de José Luis Solana

La	FSG	apoyó	en	la	realización	de	los	

cuestionarios	y	del	estudio	de	campo	

y	presentación	de	este	estudio	con	la	

participación	en	la	misma	de	Humberto	Garcia	

González-	Gordon,	director	territorial	de	la	FSG	

en	Andalucía.

●

●

máLaGa

Día � de abril: celebración 

del día Internacional del 

Pueblo Gitano

A	través	de	la	presentación	

de	un	dialogo	entre	un	gitano	

mayor	y	gitano	joven	en	el	I.E.S.	

Gaona	de	Málaga	tuvo	lugar	la	

conmemoración	de	esta	fecha.

Día 22 de noviembre: 

celebración de día de los 

gitanos andaluces

Para	celebrar	esta	fecha	se	

organizó	una	degustación	de	

comidas	antiguas	realizadas	por	las	mujeres	

de	la	barriada	de	de	Asperones	con	asistencia	

de	numerosos	agentes	sociales	que	intervienen	

en	la	zona.	Una	charla	dirigida	a	jóvenes	

gitanos	de	Palma-Palmilla,	a	cargo	de	los	

servicios	sociales	municipales,	así	como	talleres	

infantiles	(murales	expositivos,	exposición	de	

gitanos	famosos,	taller	de	caló…)	contando	con	

la	colaboración	de	otras	entidades	que	trabajan	

en	la	zona.

Charla a cargo de la FSG en la semana 

cultural de la comunidad gitana de 

Marbella

En	la	barriada	de	Albarizas,	en	el	local	de	los	

servicios	Sociales	comunitarios	de	Marbella.

●

●

●
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