DiariodeAvisos

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 13

O.J.D.: 7631

TARIFA: 750 €

E.G.M.: 96000

ÁREA: 475 CM² - 50%

SECCIÓN: TENERIFE

Jueves, 9 de abril de 2015

TENERIFE 13

9 Abril, 2015

Nace la primera federación gitana
para trabajar por la integración
El colectivo, que engloba a cinco asociaciones de Gran Canaria, Lanzarote y
Tenerife, fue presentado ayer coincidiendo con el Día Mundial del Pueblo Gitano
J. M.
Santa Cruz de Tenerife

La comunidad gitana de Canarias se ha unido en la creación de
la primera federación regional,
con el fin de seguir trabajando en
la integración de este pueblo,
que se encuentra principalmente
en las islas de Tenerife, Gran
Canaria y Lanzarote. Este ente,
que engloba a diferentes colectivos, se presentó públicamente
ayer en el Salón Noble del
Cabildo tinerfeño, coincidiendo
con el Día Internacional del Pueblo Gitano. En concreto, la Federación sociocultural E Rroma Va
(Gitanos sí) agrupa a tres colectivos tinerfeños (la asociación
sociocultural gitana Karipen, de
Santa Cruz; la asociación sociocultural Celda Flamenca, de
Arona; y la asociación peña flamenca Lerele, de Granadilla de
Abona), además de a la Asociación para la Integración de la
Mujer Gitana, de Lanzarote, y de
la Asociación Cultural Evangélica en favor de los Jóvenes Gitanos, de Las Palmas de Gran
Canaria.
Al acto asistieron, junto a los
representantes de las distintas
asociaciones que confirman el
nuevo ente, la vicepresidenta de
Acción Social del Cabildo, Cristina Valido; el consejero insular
de Desarrollo Económico, Efraín
Medina; el concejal de Seguridad de La Laguna, José Alberto

Representantes de las asociaciones y las autoridades asistieron ayer a la presentación. / SERGIO MÉNDEZ

Díaz; la edil de Recursos Humanos de la capital, Carmen Delia
Alberto; y el concejal de Cultura
de Arona, Miguel Ángel Méndez.
Valido destacó el trabajo que
los colectivos gitanos realizan en
Tenerife y aseguró que llevan “la
tolerancia y el respeto por bandera”. El representante de la asociación Karipen, José Carmona,
explicó que la comunidad gitana
en la Isla está compuesta por
3.200 personas, asentadas sobre
todo en los municipios de Santa
Cruz, Arona, Granadilla, La

Laguna y Puerto de la Cruz, y
añadió que la federación trabajará por la integración e incidirá,
entre otros ámbitos, en la formación. Montserrat Carmona,
representante del colectivo de
Lanzarote, hizo hincapié en que
el nuevo colectivo “buscará que
la mujer vaya hacia adelante”,
mientras que Juan Maldonado,
(Gran Canaria) destacó que uno
de los objetivos es dar a conocer
la etnia y la cultura, con el fin de
generar un enriquecimiento
mutuo, al igual que se pretende
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trabajar con los más necesitados
de la comunidad.
Entre las iniciativas que plantea E Rroma Va para desarrollar
durante 2015 en las tres islas en
las que tienen representación, se
encuentra la realización de actividades para niños, como clases
particulares y recaudación de
material escolar para el próximo
curso. Además, la federación
plantea entre sus prioridades la
promoción de la mujer gitana y
el impulso de proyectos que
fomenten la interculturalidad.

EFEMÉRIDE

Celebración
en La Laguna


El Salón de Plenos del
Ayuntamiento de La Laguna
acogió ayer un acto de celebración del Día Internacional
del Pueblo Gitano, en el que
estuvo presente una representación de la comunidad
gitana del municipio, encabezada por la presidenta de
la Asociación de Mujeres
Gitanas Kamela Nakerar,
Josefa Santiago, quien destacó que “se trata de una jornada de orgullo y reivindicación de tolerancia, al tiempo
que una oportunidad para
compartir y dar a conocer
nuestra cultura como pueblo”. La concejal de Presidencia, Blanca Pérez, resaltó, en
un comunicado, la amplia
comunidad gitana del municipio, especialmente relevante en La Cuesta, a la que
puso como ejemplo de compromiso comunitario. Posteriormente, se escuchó el
Himno Internacional Gitano,
titulado Gelem, Gelem
(Anduve, anduve, traducido
del romaní). Por otra parte,
también se recordó que el
próximo día 20 de abril se
celebrará una jornada alusiva a esta efeméride que
tendrá lugar en la plaza del
Espacio Multifuncional El
Tranvía de la Cuesta, con distintas actividades. Cabe destacar que el Día Internacional
del Pueblo Gitano se conmemora cada 8 de abril desde el
año 1971, fecha en la que se
constituyó en Londres la
bandera y el himno de dicha
comunidad.
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Los galardones del IV
Concurso de Fotografía
se entregan el 17 de abril
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El Cabildo entregará los premios y galardones correspondientes al IV Concurso de Fotografía de Tenerife Moda en un
acto que tendrá lugar el próximo 17 de abril, a partir de las
11.00 horas, en el Recinto
Ferial, coincidiendo con la celebración de las III Jornadas Profesionales de la Moda. En esta
ocasión, el ganador ha sido
Édgar Magdalena y el segundo
premio ha recaído en Juanmi

vencedores resultaron elegidas
como finalistas por el jurado
designado al efecto.
El ganador y el segundo clasificado recibirán sendos premios
en metálico de 2.000 y 1.000
euros, respectivamente, junto a
un trofeo que la Corporación
insular ha encargado al artesano tinerfeño Moisés Afonso,
Premio Nacional de Herrería,
que ultima en su taller. Estas
esculturas que son obras de arte
únicas y que realizada especialmente para la ocasión. El objetivo de este concurso de Foto-

