
SOCIEDAD La Casa de Cultura albergó finalmente una iniciativa para promover la convivencia entre distintos

Encuentro
Iúdicocon
lacultura
gitana
Fundación Secretafiado
Gitano de Albacete y La
Roda preparó diversos
juegos y talleres

El grupo "Revolución
Flamenca" puso el
broche de oro a la
jornada dinamizadora

I~LC
TARANCON

Promover la cultura gitana en ma
espaciointerrultm’al de conviven-
cia fue el objetivo de la iniciativa
"Encuentl"o de Cultttras’, organi~
zada porlaAsodacióla ’Amigos del
Caño’ de Tmmac6n ylaFundación
Secretmiado Gitano a través de las
G0ncejalías de Cultura y Asuntos
Comuultavios del Ayuntamiento
tm’anconero yen colaboración de
FOCO (Fomento Comunitario).

Atmq ue en prin dpio el progra-
ma de actividades estaba pensado
para desmTollarse en el paraje de
"El Caño" de la ciudad, finalmen-
te la Casa de Cultura se convirtió
en sede de la cultura gitm~a para
albergaa- múhiplesjuegos, un ta-
ner de buleñas y un concierto fla-
menco.

Numerosos niños, de entre 5 y
12 anos de edad, participaron a

partir de las cinco de la tarde en
jueg~ didácdeos dedicados a di-
fundir las costumbres gitmms. A
continuación, Tanmra Mendoz~,
profesora de baile, fue h encmga-
da de dar vida a un taller de bule-
ñas hasta el que se acercaron di-
versas chicas para conocer los as-
pectos básicos, "coger fuerza para
aprender los pasos más sencillos es
lo esenc2al~, explicabala maeswa.

Para ~ ul]ino Fernández, téc-
ulco de A~~dadón SecretmLado
Gitano de Albacete, dicho ’En-
cuenlro de Culturas’ es una opol~
mnidad para trabajar por el fu-
mento integral de la comunidad
gitana, "para mosWarla tal y como
somos, sin prejuicios y ajustada a
la realidadL

VALORES y COSTUMBRF.q
Aquilino Fernández coxasidera que
a veces exSste unavisión arcaica de
la cultura gitana y con iuldadvas
como la que acogió ayer la loculi-
dad se Wasrniten "nueslx~s valol~es,
señas de identidad yras culto-
tales a persorms distin~~~~mañm-

cón abrió ayer sus puertas ala cul-
tura gitana a Iravés de mdlñples ac-
tividades que sobre todo tuvieron
aceptación entre los miembros de
la asociación juvenil "Amigos del
Caño’. El broche final lo puso el
grupo ’Revoludon Flamenca’, que
actualmente participa en el pre-
gran~ de la televisión autonómi-
ca ".Cantando en Nmilia’.

O~ETIVO PRíMORDIAL

Favorecer el entendimiento de todos
Para Louules Luna, edR de/Lsumtos
Comunitarios del Co.sktodo
tamnconero, el objetivo primordial
de la inidativa denominaba
"Encuentro (le culturas" es que la
gente de Tamnc6n se relacione aún
m~s y (onozca a las pe,3onas que
viven en ’El Caño’. En este sentido, la
edil aseguró ayer en rueda de
prema que la finalidad es que se
tome costumbl~ de volver a V~ilar
la citada barriada de la ciudad,

ub]cada a los pies de la iglesia. Luna
ma~¿ que "aunque los miembros
de la asodadón ’Amigos del Caño’
ya son vecinos nuestros, tienen
garras de forma parte de la sodedad
de este pueblo y de que se les vea%
Según la concejal deAsuntos
CormJni/ar~s, "favore(er el
entendimiento en~e culturas es un
trabajo arduo, espero que coma
cobborac~n de todos lleguemos a
conseguirlo’.

......... infantiles, después comenz6 el taller de buledas y para terminar hubo un concierto de flamenco,

La actividad denominada *Encuentro de Culturas" pensada iulciah~ente para ceiebrarse en la banfada de "El
Ca- nno finalmente se traslado a la Casa de la Cultura por,e[mento. Primero le toc¿ el tomo a os juegos
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