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Un día para seis siglos

de convivencia

Losgitanosandaluces
celebraronayer su primerajornadaconmemorativa
conun programa
de
visitasescolares
a la bibliotecaInfantaElenaenel quesereivindicó
la aportaci6n
dela ’cuartacultura’

de Andalucía, a pesar de que, comoreivindicaron los representantes de las asociaciones, no se
reconozca oficialmente comose
merece.
Habitualmente, Macarena visita los colegios, pero en esta
ocasión fueron los colegios los
que visitaron la biblioteca Infanta Elena. Fue el caso del Menéndez Pidal de Torreblanca o el
Victoria Díaz de Tres Barrios.
Unos 45 niños de hasta 11 años
del primero conocieron los servicios que allí se ofrecen y pudieron sacar el carné que les habili-

ManuelConmdi

Un 22 de noviembre como d de
ayer, sino que de 1462, un grupo
de gitanos, encabezadospor Tomás y Martín, Condesde Egipto
Menor,fueron recibidos y agasajados en Jaén por el conde Miguel Locasde Iranzo, en lo que es
el primer registro histórico de la
llegada de estos nómadasoriginarios del subconfinente Indio a
nuestra tierra.
El Parlamento de Andaludadeclaró esa fecha comoel Día de los
Gitanos Andaluces comouna celebración que "sirva par a romper
estereotipos.., y suprimirdef’mitiACTIVIDADES
vamentelas barreras del rechazo,
Visitas escolares,
la intolerancia y la marginadón_." y, asimismo, comohomemuestrasfotográficas
naje a los seis siglos de conviveny cuentacuentos,
en el
cia y a la aportaciónde la cultura
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programa
de
la
jornada
gitana a una Andalucía que, sin Losalumnos
del Menéndez
Pidalde Tnrreblanca
escuchan
el cuentode Macarena
Torre.
ella, "sería mejoro peor, peroseda
otra totalmente distinta", como
La Biblioteca Pública Provin- ta para utilizar todas las biblioaptmtóAntonioTorres, presidencial Infanta Elena acogió la jor- tecas publicas andaluzas.
te de la UniónRomaníAndalucía.
nada con una serie de actividaLos pequeños reflejaban la
Ésta fue una de las entidades,
des que iban desde la exposición composicióninterracial del colejunto a la FundaciónSecretaríafotográfica, Gitanos de Granada, gio, con un 16 por ciento de alumdo Gitano, Amuradi(Asociación
en las que las imágenes de nó- nos de emia gitana y un mestizaje
de Mujeres Gitanas Universitamadas, cesteros y guitarristas
aún muchomás importante, exrias) y la Federación Fakali que
van acompañados de poemas de plicabala coordinadoraPepi. "Allí
participaron en la I Jornada ConLorca y otros poetas, al cuenta- no hay problemas de convivencia
memorativa Día de los Gitanos
cuentos de Macarena Torre, La entre ninos payos y gitanos, que
Andaluces, "que por primera
piedraAngular.
jueganjuntos normalmente",asevez", apuntaba Beatriz Carrillo,
Macarena, técnica de la Fun- guraba, aunque sí otros comoel
presidenta de Amuradi,es orgaabsentismoescolar. "Creo que sodación Secretariado Gitano, utinizada por las instituciones, y no
liza su faceta de escritora para bre todo hacen falta máspersonal
las propias asociaciones de ayudar a conocer la aportación de y recursos para realizar tm segtñda al pueblozitano.
BeatrizCarrillohabla
durante
el actodela ~resentaci6n.
los gitanos comocuarta cultura mientofamiñaf’, afirmaba.
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