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9 Abril,

Seminario sobre
el Biodomo y
la educación

PAÍS: España
PÁGINAS: 17
TARIFA: 3468 €

El Parque de las Ciencias presenta un
seminario para abordar los programas ÁREA: 1080
del Biodomo en materia de educación
2015
e investigación. A las 9:00.

Concentración deFRECUENCIA:
Stop Desahucios en
O.J.D.: 3976
Isabel la Católica

Conferencia de
Diario

E.G.M.: 17000

Concentración de Stop Desahucios
evitar el desahucio de unaSECCIÓN:
CM²para
- 100%
familia. En la Plaza Isabel la
Católica a las 10:45.

VIVIR

Ángeles Pedraza
en Derecho
Conferencia de la presidenta de la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo, Ángeles Pedraza. En la
Facultad de Derecho a las 20:00.

Luces para
encaminarse a
una nueve etapa
El día 8 de abril de 1971 delegados de diferentes países se reunieron en Londres para visibilizar
al pueblo gitano. Se trataba de
reafirmar una identidad propia
reconocida por la sociedad de
entonces, sin hacer que la diferencia fuese motivo de rechazo o
discriminación. Un acercamiento
al pueblo gitano, a su cultura, su
lengua y sus costumbres. Sería
el ‘I Congreso Internacional del
Pueblo Gitano’. La ceremonia
de las velas sobre el río simboliza la luz hacia una nueva época de esperanza para todos, tal
y como explicó ayer la encargada de leer el manifiesto de conmemoración, Ana Cali, quien
señaló que el objetivo del acto
es andar por ese “camino lleno
de ilusión”, para “crear un universo multicultural”.
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Un día con siglos de historia
● El embarcadero del río Genil volvió

a acoger ayer por la tarde los actos de
conmemoración del pueblo gitano
Belén Rico GRANADA

El embarcadero del Genil volvió a
acoger ayer la celebración del Día
Internacional del pueblo gitano,
con un programa de actos organizado por la Comisión Drom Gao
Calo que pretende visibilizar las
aportaciones culturales de este
pueblo milenario y difundir sus
costumbres y tradiciones.
A las siete de la tarde daba comienzo el acto, que celebra ya su
44 edición, pero en esta ocasión
había una novedad: la conferencia
que se ofreció por la mañana en la
Facultad de Ciencias de la Educación titulada Cosmopolitismo, modernidad y cambio. Las migraciones romaníes del siglo XXI que contó con la intervención de Giuseppe
Beluschi y Vasile Mutean. El tema
de la cita era el pueblo gitano rumano en Europa, un campo en el
que trabajan varias universidades
y al que la UGR se ha sumado con
el proyecto MigRom.
“Hay muchos trabajos conjuntos
desarrollados con fondos europeos para estudiar cómo está desarrollándose este fenómeno y trabajar en su integración”, explicaba

ayer el concejal de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Granada,
Fernando Egea, quien aclaró que
en Granada no hay una comunidad muy importante en comparación con otras ciudades, como Córdoba, pero el Ayuntamiento está
desarrollando un proyecto en colaboración con La Caixa tanto en la
zona Norte como en La Chana.
Por la tarde, en el embarcadero
del río Genil fue el escenario donde se procedió a la lectura del manifiesto, que este año corrió a cargo de Ana Cali, mujer gitana licenciada en Derecho que ha compaginado sus estudios con una carrera artística como bailaora. Tras
la interpretación del himno gitano Gelem, Gelem, también se procedió al depósito de velas y flores
en el agua.
Cali habló de los avances conseguidos para no ser discriminados
aunque recordó que aún queda camino por recorrer: “Hemos dado
grandes pasos desde nuestros orígenes, aunque aún quede parte de
la sociedad actual que se empeñe
en retratarnos con los típicos tópicos, los cuales son peyorativos, recayendo de manera negativa sobre
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1. El embarcadero del Genil es el escenario elegido para conmemorar el Día del
Pueblo Gitano. 2. Además de la lectura del pregón a cargo de Ana Cali, se procedió
a la ofrenda floral y a depositar velas. 2. El encuentro en Montes Orientales.
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nuestro nombre”, dijo Calí, quien
aludió directamente al asunto de
la acepción del término gitano
en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un asuntó
sobre el que por la mañana también se presentó un cartel y un
anuncio en la Facultad de Ciencias de la Educación.
El Ayuntamiento, la Diputación
Provincial, la Junta de Andalucía
colaboran en la celebración, en la
que también están presentes las
asociaciones Anaquerando, Romí
y Fundación Secretariado Gitano.
El programa de actos, tanto de
la mañana como de la tarde, está
dirigido a todos los granadinos
porque la efeméride “es una ocasión de encuentro para que se conozca mejor a la comunidad gitana y seguir trabajando conjuntamente en pro de su promoción sociocultural”, en palabras de Egea.
“En España, al igual que en los
distintos países del mundo, el Día
Internacional del Pueblo Gitano,
ha tenido una gran repercusión y
aceptación dentro de las asociaciones gitanas, celebrando diversos
actos culturales, lúdicos e institucionales para sensibilizar, difundir
y reconocer la historia, la lengua y
la cultura del Pueblo Gitano”,
agregó Egea.
Además, la Delegación de Educación puso en marcha un encuentro entre varios centros para conmemorar la cita en el Instituto
Montes Orientales de Iznalloz.
La comunidad gitana está formada por más de 14 millones de
personas que habitan en numerosos países de todo el mundo. En
Europa constituye la minoría étnica más importante, con más de 10
millones de personas.

