
La comunidad gitana reclama
la igualdad con una muestra
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El concejal de Juventud, Pdej ah-
dio V¿lez, poesent6 ayer la e:~po-
sici6n itanerante Cu/~ p~ra com-
pm~ G#anos hoy, que permane-
cerá en el Espacio Joven hasta el
viernes. En la preseataci6n,
Vélez estuvo acompañado por
los representantes de la Ftmda-
ci6rt Secretariado Gitano, orga-
inzadora de la muestra, Loles
Medina y Ratíl Bermúdez.

Esta exposici6n, de carácter
didáctico se dirige principal-
mente a los j6venes, aunque
como señal6 el concejal, estará
abierta a todos los salmantinos.
Por su parte, Loles Medina
explic6 que este tipo de activi-
dades sirven para lograr una
mayor promodón de la comu-
nidad gitana y para "dascom-
pensar desigualdades y lograr
la igua/dad de oportunidades".
Ademiís, dastao6 la impor~acia
de considerar a la comunidad
gitana como "verdaderos ciu-
dadanos" y mazfifest6 que "es

necesario el conocimiento y reco-
nocimiento de su ideatddad cul-
tur’~l, wammidda de grnerad6n
en generadón’. Apuntó que el
intercambio cultural cort los
payos es intenso y que "nos une
mucho más de lo que nos
separa", matizó Medina.

La exposici6n se divide en
paneles de diferentes colores que
representan distintos grupos
trm~ificos: la historia de la comu-
nidad, con sus persecuciones;
las tradiciones, el idioma y la
familia; la cultura -gastronomla,
mfi.~~ca y arte-; y la actualidad de
la comunidad gaana, "que repre-
soata a lc~ gitanos de hoy y para
mi d más importante", expfi¢6
Rafil Bemltidez, quien añadió
que hay que acabar con los este-
reotipos y con la generalización
de la comunidad gitana. Habló
de que no hay patriarcados,
"sino hombres de respeto que
son modelo de referencia" y
pidi6 a la sociedad que se les
reconozca como personas "y que
nos trate por igual". II
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