
Cuarta Semana
Cultural gitana de
Albacete ((Mézclate
conmigo))
Durante los días 11, 12y 13 de abril, en el
Auditorio, Universidad y Defensora del Pueblo

¯ Durante los tres días el

grupo «Yerbagüena» rea-
lizará una dinámica edu-
cativa en diferentes lES de

la ciudad con la que se in-

tenta acercar a los más jó-
venes al pueblo gitano.

[REN E SORIANO / ALBACETE
Los días 11, 12 y 13 de abril se de-
sarzo]lará la IV Semana Cultural
Gitana de Alhacete quellavapor
nombre ~Mézalate conmigos, y
que con la participación delAyun-
mmiento de la capital, la Universi-
dad yla Defensora del Pueblo. es-
tá organizada por la FederaciOn de
Asoclaclanes Gitanas Culi yla Fe-
deración del Secretarlado Gitano.

Asisfió a la presentaci6n el al-
caide de la ciudad, Manuel Pérez
CasVell, qdien dese5 a los organi-
zadores ~éalto en el desarrollo de
las jornadas,, y dijo que son en es-
tas momentos 3.000, las personas
de raza gitana que viven en nues-
tra ciudad, als que, asegur6, ales
he preguntada yme han dicho que
viven muy bien en esta ciudad.;
del mismo modo que aErm6 que
~~también les he preguntado si es
cierto el eslogan de las jomadas,y
me han contestado que no hay fa-
milia de gitanos en la que no haya
al menos un payo~.

Por su parte la concejala de In-
tegración, Adiiarta Menéndez, ex-
plic6 que la Semana Cultural gira-
na ha venido consolidándose en
los últimos años lmsta el punto *~de
hacerse imprescindible, al tiempo

que la sacamos al testo de la ciu-
dad., í~era de los barrios donde
se concentla la mayor poblaciGn
de raza gitana. Estrella y Milagro-
sa. de manera que las actividades
se desarrollarán en el Auditorio
Municipal, la Universidad y el sa-
lón de actos del edifl cío del Defen-
sor de Pueblo.

:En concreto se refnfÓ alas con-
ferencias que se van a desarrollar
durante estos dias y que comen-
zarán con la presenoa de Antonio
Gómez Alfar, periodista, y que ha
recibido varios premms por sus
l~abajos en defensa del pueblo ga-
tuno. Su conferencia, alas 11.30
horas del dia 12 de abril, en el sa-
lón de tctos de la Escuela de Ma-
gisterio bajo el tltulo ~Ghanos de
Alhacete: una historia por eseri-
b~~.

En el nfismo lugar y dia, pero a
las 18,00 horas intervendrá, loa-
quid López Bustamante, conocido
como ~~ChhRo,~ miembro del Co-
mité Intemacio~alRoma-Ettropa
y miembro de la comisión Cultu-
ral del Pueblo Gitano, y que ofie-
cerá la conferencia ,,Poesia Fla-
menca. Un acercamiento ala cul-
tura gitana a través de la liriea
polxfla~.

Por último, el viernes 13, en la
Casa Porona, sede de la oficina de"
la Defensora del Pueblo, y a las
19,30 horas, Juan David Sanriago
Torres educador social en2Jican-
te, y autor de varios esmdlas sobre
el pueblo gitano, ofrecerála con-
ferencia ~~par ticipación social del
pueblo gitano,~.

Tras él, V como cierre, se conia-

Imagen de la presentad6n de las jornadas en la sala de prensa del Ayuntamiento de AIL~cete-I CONSUELO LO PE2

El alcade será
reconocido como
Quijote Gitano

2007 por su labor
en favor de este

colectivo

rA conla actuación del cuadro fla-
lnenco acusa Pstas~.

Ger6nimo Ferlffmdez, de Culi,
éxpllcó que la inauguración, que
tendrá lugar el miércoles a las
19,30 horas en el Auditorio Muni-
cipal, tendrá, entre otros momen-
tos, la eniiega, por primera vez del
premio Quijote Gitano 2007, co-
mo reconocimiento apersonas o
colectivos que hayan trabajado en
favor del pueblo gitano. Galardón
que en esta ocasidn recae enlaii--
gura del alcaide de Albacete, Ma-
nuel pérez Castell.

También en la inaguración, y
en la parte más lúdica, dos actua-
ciones. Por un lado el grupo Ki-
mi’k, compuesto, según dijo, An-
tonio Femández,por un cdiecfivo
de j6venes gitanos, con muchas
ganas; y con Pitingo, que estará
acompañado ala guitarra por Juan
Carmona.

Cartel anundador de la Ir Semana cultural Gitana de Albacete.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

03/04/2007

ALBACETE

12

1ETNIA GITANA


