
VALENCIA DE ALCÁNTARA ACOGE LAS PRIMERAS JORNADAS DE ESTAS CARACTERiSTICAS DE EXTREMADURA

Jóvenes gitanos y payos conviven
para fomentar la integraci6n

[CARO PRESS

O En el encuentro
participaron 52
personas de distintos
puntos de la región

O Secretariado
Gitano apuesta por
el trabajo conjunto
de ambas culturas

~, Vados jóvenes comparten una comida el sábado en Valencia.
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VALENCIA DE ALCÁNTARA

incuenta y dos jóvenes
~ de Badajoz, Cáceres,

~ ! Mérida, Almendralejo,
la mayoña de emia gi-

tana y miembros del Consejo de
Juventud de Extremadura parti-
ciparon en el primer encuentro
de Juventud Gitana Extremeña,
organizado por la Fundación Se-
cretariado Gitano de Extremadu-
ra. Esta reunión, que se desa-
tronó en Valencia de Alcántara
el pasado sábado, permitió que
durante unas horas jóvenes de
cultura gitana y paya compartie-
ran distintas actividades lúdicas
y culturales.

Valentín Suárez, director re-
gional de la fundación, inauguró
el encuentro con una ponencia
sobre la cultura gitana, a través
de que transmitió un mensaje
de integración. Suárez manifestó
que los gitanos han de conocer
la historia y luchar junto con el

resto de la sociedad. "Somos de
aquí y debemos trabajar juntos
unos con otros", aseguró.

TRES OFICINAS ff Suárez señaló
que desde la fundación se traba-
ja "duro" para conseguir que el
proceso integrador siga avanzan-
do, De hecho, resaltó que uno de
los pasos importantes que ha da-
do su fundación ha sido la aper-
tura de tres puntos de informa-
ción juvenil para gitanos en
Cáceres, Mérida y Badajoz,
’ Esta es la primera vez que la

fundación organiza un encuen-
tro de estas caracteñsticas con el
objetivo de que los jóvenes "se
conozcan e intercambien expe-
riendas y opiniones". Suárez se
mostró muy esperanzado por le-
. grar esa integración en la re-
gión. "Los gitanos deben partici-
par en construir juntos la socie-
dad del presente y del futuro",
añadió. Javier González, de la
fundación, dijo que en Extrema-
dura residen 15.000 gitanos. ------
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