O.J.D.: 11736
E.G.M.: 59000

Fecha:
24/05/2009
Sección: JEREZ
Páginas: 12

tenciarla y caminar todos er/un
mismosentido. Gracias a estas actividades recuperamos aspectos
de la cultura gitana para que no se
pierdan".
Con esta actividad, fomentada
desde la Junta de Andalucía, se
pretende dinamizar la participación de la juventudgitana en la sociedad, porque comodice Redondo, "el progresoes compatiblecon
las costumbres.Incorporarseen la
sociedad de formaactiva no quiere decir que dejemosde lado nuestra cultura". Eneste sentido, Manuel García Rondón,secretario de
la organización, tambiéndestacó
que "para nosotros, que tenemos
una cierta edad, es un día grande
porque estamos intentando entregar el testigo a losjóvenes,queson
los que realmente pueden cambiar las cosas. Que sean gitanos
del siglo X~, que respeten nuestras tradiciunes pero adaptadasal
tiempoque les ha tocado v/vir. Esa
es la verdaderacultura gitana, es
una constante adaptación al medio yal tiempo".
El gobierno municipal también
estuvo presente en la inauguración de esta jornadacon la presencia del director generalde Bienestar Social y del Mayor,José MaVANESA
LOBO
Imagen
deunadelas~onferencias
del Encuentro
de Jóvenes
Gitanos
enla primera
sesiónde ayer.
nuel Jira~heZ, quien resaltó que
"es un placer tener aquí estos enHaránen las distintas conferen- en Ios ojos con la edad, y así tener tonio RedondoBuzón, responsa- cuentros, porque entendemosque
cias que se han programadopara una visión más amplia de la socie-ble de Juventud de Unión Roma- el equipode gobiernoestá hacienel encuentro. "Micharla es sobre dad", relató Torres. La línea bási- ní, apuntó que "la importancia do una importante labor de intelos aspectos sociológicosdel pue- ca de estas jornadas es dar infor- del asociacionismoradica en au- gración. Seguiremos apoyando
blo gitano yla intención es quitar macióna los jóvenes sobre el aso- nar nuestros esfuerzos para de- estas iniciativas porque creemos
la ’eortinifla’ que a vecesse pone ciacionismo.En este sentido, An- fender nuestra cultura, para po- que es el caminoa seguir".

Tradición y futuro se mezclan en el
VI Encuentro de Jóvenes Gitanos

UniónRomaní
quierefomentar
el asociacionismo,
la educación
y la participación
M,Valero
/ JEREZ
Másde un centenar de personas se
concentró ayer en el hotel Sherry
Park para celebrar el VI Encuentro
de Jóvenes Gitanos Andalucesbajo eltema ’0 chavo, kamelamos
nakerar’. Enesta cita se debafirádurante dos días aspectosde especial
relevandapara el sector de la juventudgitana y se daránlas claves
para una mayorintegración en la
sociedadsin perder las raíces de
su cttlmra. "El objetivoes que los
j6venes gitanos, de Andalucíatomenconciencia de la necesidad
de una labor de asociacionismo
dentro de esta emia. Hayque preparar su mentede para que sepan
que son el futuro de la sociedad, y
comofuturo, la mejor maneraes
tmirse para saber cuál es el bien,
no sólo para la minoríaémica, sino también para Andaluóa’, comentóAntonio Torres Fernández,
presidente de Unión RomaníAndaluda.
La importancia de la educación
y la formación, la participación
en la política y la salud son algunos de los puntos que se desarro-
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