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Fotografia
defamiliadelosparticipantes
enel actodelDiaInternacional
delPueblo
Gitano.
/ Jose
MIGUEL
ESPARCIA

CONOCER AL PUEBLO

GITANO

Laciudadcelebr6el DfaInternacional
deestacomunidad
parareivindicarunaintegraci6n
real y, esteafio, denunciar
los programas
detelevisi6nque<<nomuestran
la realidad>>
N. GARC|A
/ ALBACETE
18deabril se celebrael D[aIntemaciona]del PuebloGitano
y ayer, comocada afio, la ciudad
acogi6 un acto para conmemorar
este d[a. E1Museo
Municipal sirvi6 de espacio para celebrar una
jornada reivindicativa, en la que
se puso de manifiesto que ,,queda
muchopot hacer~ para conseguir
la integraci6n real de este pueblo
en nuestra sociedad. Yenesta tarea est,1 inmersala Fundaci6nSecretariado Gitano que trabaja en
dos ~ireas que, en su opini6n, son
la llave y la claveparasalir de la exclusi6n, la Educaci6ny el Empleo.
La coordinadora de la Fundaci6n Secretariado Gitano en Albacete, Encarnaci6nBallesteros, manifest6, en este sentido, queenmateria educativa llevan a cabo el
programa Promocionapara incen-

E

tivar a los gitanos y que no abandonenla escuela y, en materia laboral, a trav6s del programaAcceder, tratan de hacer un puente entre la comunidad gitana y el
mercadolaboral para que consigan
un empleoy mejorenla formaci6n.
E1 dia de ayer rue considerado
por la Fundaci6nSecretariado Gitano ~un buen dia para unirnos y
compartir la bandera con la rueda
de la esperanza, un buen dia para
que los derechos sean reconocidos, un buen dla para compremeterse y hacer de la escuela un espacio querido y amable, un buen
dia para que cada familia tenga
una vivienda digna...,. Y este afio
la reivindicaci6ndel 8 de abril se
centr6 en denunciar algunos programastelevisivos en los que ~se
da una imagencaricaturesca y peyorativa de la comunidadgitana,
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<<Laciudad
apuestapor
la promoci6n
integraldel
pueblogitano>>
los cuales se salen de la realidad y
con los que la mayoriade los gitanos no se sienten identificados,.
Duranteel acto, en el que los
alumnosdel CEIP La Paz mostra-

ton los carteles de otras campafias
reivindicativas, la Fundaci6nhizo
entrega del PremioQuijote Gitano
a EroskiAlbacete,por llevar a cabo
un programade formaci6n con el
que ha conseguido una inserci6n
laboral de180%.Asimismo,entregaron un reconocimiento a Autoescuela Alba por ser la primera
empresasocia de la Fundaci6n.
En Albacete, viven en torno a
3.500-4.000gitanos repartidos por
todos los barrios de la ciudad. Una
ciudad, que segt~n el alcalde, lavier Cuenca, presente en el acto,
es 4ntegradora y quiere mostrar
su carifio, afecto y solidaridadcon
el pueblo gitano,~. Subray6,acompafiado por el subdelegado del
Gobierno, Federico Pozuelo, que
~el pueblo gitano es la ciudad de
Albacete y la ciudad de Albacete
es el pueblogitano~.

Primera empresaasociada.La primeraemprePremio "" ;; "~u,lo~e
Esteafio recibi6el premio
Gitano.

sa sociade la Fundaci6n
Secretariado
Gitanoen Albacete,Autoescuela
Alba,recibi6 unreconocimiento
por su trabaio a favor delas personas
conmayores
dificultades de aprendizajeparaque~staspuedan
obtener
su permiso
deconducir.
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ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...
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QuijoteGitano,unga[ard6nquese entregacadaaSoel Dia Internaciohal del Pueblo
Gitano,la empresa
Eroski,queof’reci6 f’ormaci6nespedflca paramejorarsu empleabilidad
a ]6 j6venes,durante20]5,a travds
del programa
Aprender
trabajando.
/ FOmO:
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