
Taco acoge un curso pionero
sobre la difusión de la cultura gitana
mEL DIA, La Laguna

En la mañana de ayer comenzó a
impartirse en La Laguna un curso
pionero sobre difusión de la cul-
tura gitana dirigido a profesiona-
les tinerfeños que trabajan en el
ámbito social. Dicha iniciativa
tiene lugar en el Centro Ciudadano
de San Jerónimo, en Taco, y
cuenta con la participación de una
treintena de técnicos tinerfeños de
áreas como el trabajo social o la
educación, asi como de miembros
destacados de la comunidad gitana
de Tenerife.

El curso fue presentado ayer por
la presidenta de la Asociación
tinerfeña de Mujeres Gitanas Romi

Kamela Nakelar, Josefa Santiago,
promotora de esta iniciativa impar-
tida por la Unión Romaní, fede-
ración que aglutina a alrededor de
un centenar de colectivos gitanos
de toda España y que ha estado
representada por su secretario
general, Manuel García, y su vice-
presidente, Antonio Torres.

También estuvieron presentes las
concejales laguneras de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento
lagunero, Maria del Cristo Pérez,
y de Atención a la Mujer, Maria de
la Cruz Díaz, quienes reiteraron la
predisposición de la corporación
municipal de seguir apoyando a la
comunidad gitana del municipio y
a colaborar en cualquier actividad

de interés social y cultural. En este
singular curso formativo también
tiene representación la Federación
de Asociación de Mujeres Arena
y Laurisilva, que estuvo repre-
sentada por su presidenta, Belar-
mina Martínez, así como la Uni-
dad de Violencia de Género del
Cabildo Insular de Tenerife y la
Secretaría de Estado de Servicios
Sociales.

¯ Conocimiento y convivencia.-
Manuel Garcia resaltó la necesidad
de trabajar "por el conocimiento y
la difusión de la cultura gitana, asi
como por su convivencia con la
cultura mayoritaria del resto de la
sociedad".
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Diversos representantes de diferentes agrupaciones d{
colectivos gitanos acudieron ayer a la presentación./EL DiA
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