
Los gitanos de Ibiza crean una asociación
Se denomina Asociación Cultural del Pueblo Gitano e n Eivissa Está especialmente preocupada por los

desahucios en sa Penya
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REDACCIÓN | IBIZA  La comunidad gitana
ibicenca constituyó el pasado viernes una
sociedad cultural con la finalidad de impulsar su
promoción integral «en la cosmopolita población
de la isla desde el respeto intercultural y con el
afán de aunar esfuerzos en los intereses
comunes», según comunicaron en una nota de
prensa.

Se llama Asociación Cultural del Pueblo Gitano en
Eivissa y uno de sus objetivos es «defender el
derecho a una vivienda digna ante la desesperada
coyuntura que los desahucios provocan en todo el
país». Les preocupa especialmente «la situación de absoluto desamparo en que queda un nutrido grupo
de familias ibicencas radicadas desde hace décadas en el barrio de sa Penya, entre cuyos miembros
hay ancianos, minusválidos y numerosos niños», aseguran desde la entidad.

El presidente de la Asociación Cultural del Pueblo Gitano en Eivissa es Juan José Moreno Moreno, y su
vicepresidente, Anastasio García Moreno. El secretario es Juan Francisco Moreno Moreno y el
tesorero, José Navarro Pineda.

Uno de los fines de su «ideario fundacional» es trabajar «por la promoción, integración e incorporación
plena de los gitanos en la sociedad de Ibiza y Formentera», así como «mejorar la imagen pública del
pueblo gitano y difundir sus valores culturales» y fomentar su «participación e implicación activa en su
propio desarrollo, integrado y mancomunado con la ciudadanía pitiusa».

También consideran necesario «desarrollar medidas de sensibilización y campañas de carácter general
para incidir sobre las causas estructurales de la desigualdad». En su ideario incluyen el apoyo y
solidaridad «con las iniciativas antidesahucios y por el desarrollo de una vivienda digna, tanto de
personas o familias del colectivo gitano como de cualesquiera otras etnias». Pero «en particular» de los
vecinos del barrio de sa Penya.

La nueva asociación se propone colaborar con personas, instituciones, asociaciones y entidades que
trabajen «por la promoción, concienciación de igualdad, integración y respeto de las personas de la
comunidad gitana en particular y con carácter supraétnico en general».

Uno de sus propósitos es «divulgar la cultura del pueblo gitano», como su «historia, etnología,
costumbrismo, baile y canto, lengua romaní/caló, zíncaló o romaní ibérico, tanto a la sociedad ibicenca
como a los turistas que visiten las islas».

Las claves

IDEARIO FUNDACIONAL
«Fomento y difusión de programas de promoción»
Entre los objetivos de la nueva asociación gitana de Ibiza figura «el fomento y difusión de actividades y
programas de promoción en los campos educativo y cultural, cívico, sanitario, laboral, deportivo, infantil,
juvenil y de la mujer que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana e
ibicenca.

CULTURA
«Divulgar la lengua e idiosincrasia ibicencas entre  los gitanos»
De la misma manera que desean dar a conocer su propia cultura entre «ibicencos y turistas»,
consideran necesario «divulgar la cultura, lengua, idiosincrasia, historia, costumbrismo y etnología de los
ibicencos entre el colectivo gitano de Ibiza y Formentera como impulso a una mejor integración social y
comunitaria».

Componentes de la junta directiva de la nueva asociación gitana.
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