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INTEGRACIÓN. Participantes en la jornada celebrada con motivo del Día de los Gitanos Andaluces.
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Jornada de celebración
contra la intolerancia
Numerosas actividades conmemorativas del Día de los
Gitanos Andaluces para fomentar la unión entre culturas
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omper estereotipos a través
del conocimiento de las diferentes culturas que conviven en Andalucía y suprimir, de forma definitiva, las
barreras del rechazo y la intolerancia hacia la población gitana, en una sociedad igualitaria.
Con esos firmes propósitos, la Fundación Secretariado Gitano (FSG)
y la Asociación de Mujeres Gitanas Paraj celebraron, en Linares,
el Día de los Gitanos Andaluces.
Una fecha especial para esta comunidad con la que se conmemora la llegada de los primeros gitanos a tierras andaluzas, en noviembre del año 1462, según rezan los

documentos históricos del conde
Miguel Lucas de Iranzo.
De esta manera, desde FSG y
Paraj se pusieron en marcha varias iniciativas, en el Centro Social
Paqui Rojas de la barriada de San
José, entre las que destacaron una
mesa institucional constituida
por representantes de las dos entidades organizadoras y del Ayuntamiento de Linares; una mención
especial al alumnado y aquellas
empresas formadoras de los cursos desarrollados a lo largo de
2014, dentro del marco del Programa de Formación y Empleo del
Fondo Social Europeo Acceder; un
reconocimiento a diversas empresas, entidades y personas que han
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contribuido a la mejora de la situación de la comunidad gitana linarense, además de una representación teatral sobre la historia y
cultura del pueblo gitano.
Como complemento a la programación celebrada ayer, la Asociación de Mujeres Gitanas Paraj
organizará una actividad de difusión y sensibilización mediante la
cual menores del Colegio Público
Arrayanes realizarán un mural
para representar la bandera del
pueblo gitano. Esta actividad tendrá lugar hoy, a partir de las once
de la mañana, en el Parque de la
Fuente del Pisar y contará con la
presencia de un nutrido grupo de
niños y niñas de Primaria.

