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Secretariado
Gitano lleva a las
aulas el Día del
Gitano Andaluz

En breve

Instruye a alumnos de Primaria sobre
el origen, la historia y la trayectoria de
este pueblo para evitar estereotipos
Soraya Fernández / LA LÍNEA

La Fundación Secretariado Gitano ha conmemorado el Día del
Gitano Andaluz, que se celebra
hoy, con actividades destinadas a
alumnos de quinto y sexto curso
de Primaria de varios centros docentes.
El objetivo de esta iniciativa ha
sido que los escolares conocieran
el origen, la historia y la trayectoria del pueblo gitano para que no
adquieran ideas o estereotipos
equivocados. Otra finalidad ha

EFEMÉRIDES

El Parlamento andaluz
aprobó en 1996 que el 22
de noviembre sea el Día
de los Gitanos Andaluces
sido que el alumnado trabajara
de forma participativa bajo el objetivo común de conocer la identidad del pueblo gitano y su bandera, al igual que las del pueblo
andaluz y su bandera.
Los contenidos de esta actividad han sido las características
de la historia del pueblo gitano,
las similitudes entre la historia de
este pueblo y el andaluz, y las
existentes entre ambas banderas.
Secretariado Gitano ha llevado
a cabo esta actividad de forma lúdica basándose en el principio de
socialización, “creando un ambiente de confianza y afecto entre al alumnado”, señaló esta organización.
Esta actividad ha llegado a
alumnos del colegio Carlos V de
La Línea y a los de los colegios

Campo de Gibraltar y Juan Sebastián Elcano de Algeciras.
Pero no han sido los pequeños
los únicos que han conmemorado el Día del Gitano Andaluz ya
que Secretariado Gitano organizó un encuentro entre 50 usuarios de su aula de empleo con esta
temática.
El Parlamento andaluz aprobó
el 30 de octubre de 1996 una declaración institucional relativa a
la celebración del 22 de noviembre como el Día de los Gitanos
Andaluces. Desde 1994, asociaciones gitanas vienen celebrando
la conmemoración de la llegada
de los primeros grupos de gitanos y gitanas a Andalucía.
La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios
para el desarrollo de la comunidad gitana en todo el territorio
español y en el ámbito europeo.
Su actividad comenzó en los años
60, si bien su constitución como
Fundación se produjo en el año
2001. En la comarca, esta organización tiene su sede en La Línea,
concretamente en la calle Hércules, donde desde hace años viene
desarrollando numerosos programas para posibilitar la integración laboral de este sector de
la sociedad, que en La Línea y el
resto del Campo de Gibraltar es
importante.
Hace tan sólo unos meses, Secretariado Gitano, tal y como publicó entonces este diario, firmó
por tercer año consecutivo un
acuerdo con Carrefour para promover la inserción laboral de la
población gitana. En ediciones
anteriores, este curso obtuvo un
nivel de inserción del 80%.

ETNIA GITANA

El centro Escarpe

OCIO. El Centro Excursionista del Sur
guró sus nuevas instalaciones, situa
Jimena, en la barriada de San Bern
dispone de una zona de entrenamien
señanza de las técnicas espeleológic
sión por cuerda especialmente diseñ

Concentración contra
el aborto en la plaza
de la Iglesia
RELIGIÓN. Unas cien personas
acudieron ayer al a concentración convocada por el Arciprestazgo de La Línea contra el
aborto. En el acto, desarrollado en la plaza de la Iglesia, se
dio lectura a un comunicado
del obispo de Cádiz y Ceuta,
Antonio Ceballos, contra la
nueva ley del aborto. El acto ha
sido el colofón a la Semana de
la Familia que ha celebrado el
Arciprestazgo desde el pasado
lunes.
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