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Periodista los jueves por la tarde
Diez jóvenes participan en un taller de prensa, organizado por la Fundación Secretariado
Gitano, en el que publicarán dos revistas semestrales donde rnanifestarán sus preocupaciones

Goretti Cortina
LEÓN

¯ Seguramente nunca imaginaron
que se~an periodistas. Sus inquie-
tudes no se encaminaban a lazgas
reumones para debatir los conte-
nidos i~formativos, escribir arti-
cülu$, reaii22~ entrevistas o hacer

fotografias. SL. embargo, les llegó
la oportunidad de seflo durante un
afio, gracias al taller de pre.sa de
la Fundación Secretariado Gitano
de León.

Desde hace tres semanas, las
tardes de los jueves son diferentes
para diez jóvenes de etnia gkana. A
las 16.30 horas, se rednen en equipo
para realizar roja puesta en común

de ~os temas a desa~roLl~’, con su
posterior distribución de las tareas,
que desembocará en dos revistas,
una pot semestre. Un proyecto

para el que cuentan con el apoyo y
la orientación de Serglu, redactor
del Diario de León.

Paza el primer nómero, que verá
La luz en el mes de diciembre, [os
jóvenes han optado por emrevis-
tara responsables de las d~erentes
instituciones p~blicas de la ciudad,
principalmente relacionados con el
área de Bienestar Social El sumario
se completa con reportajes sobre
su cultura y las tradiciones que
envuelven su com~-~idad, además
de problemas sociales de gran ae~
tuaUdad como d Sida. A lo largo
del curso escolar, los aplicados
reporteros buscarán la noticia, la

Los diez jévenes debaten los contenidos de la revista Informativa, orientados por su monitor Serglo

A las 16.30 horas,
los jóvenes se
reúnen para poner
en común los temas
sobre los que
quieren escribir

escribirán y realizarán las futogra- . ...................................................
fias que consideren oportunas p~u,’a
completar sus informaciones.

La Fundación Secretariado Gita-
no es una entidad social que presta
servicios para el desarrollo de la co-
mudidad gitana. Desde su sede en
León, organiza numerosos talleres
para fomemar el trabajo en equi- :
po, adquirir responsabilidades o la
adaptación a las nuevas tecno]ogias.
Paralelo a este taller, la fundación
está desarrollando otro de baile y
de informática.

Su primera
publicación verá
la luz en diciembre
con Numerosos

reportajes y
ent~vistas

José Luis y Cristian, durante una de las clases del taller de prensa
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