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28 Provincia de Badajoz

28 Almendralejo

DOMINGO
27 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

el Periódico Extremadura

PROVINCIAAlmendralejo

Alumnos de etnia gitana darán
a conocer su cultura con fotos

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA LA INTEGRACIÓN

b

prov-badajoz@extremadura.elperiodico.com

L
os alumnos de institutos
de etnia gitana partici-
parán en octubre en el
concurso Conócenos, en el

que darán a conocer, a través de
imágenes, cómo es su cultura.
Esta actividad forma parte del
Programa de Promoción Cultu-
ral y Desarrollo Gitano que pone
en marcha los Servicios Sociales
de Base desde 1996.
A los concursantes les entre-

garán una cámara de fotos con
la que captarán instantáneas en
las que se reflejen aspectos de su
cultura para luego darlas a cono-

cer en una exposición. La delega-
da de este área, Josefina Ba-
rragán, explicó que el objetivo es
fomentar la integración y elimi-
nar los prejuicios que sobre esta
población aún existen.
El programa incluye hacer

otras actividades hasta diciem-
bre. La primera, mañana, consis-
te en un taller de cuentacuentos,
a las cinco de la tarde, en el cen-
tro cívico y después harán ma-
nualidades. A finales de octubre
y principios de noviembre habrá
una campaña de sensibilización
dirigidas a las empresas llama-
da El empleo nos hace iguales‰.
El programa se cerrará el 19

de noviembre con el segundo en-
cuentro de mujeres gitanas que
se centrará en la cocina. Dos co-
cineros, uno gitano, explicarán
cuáles son las costumbres gas-
tronómicas que tienen y cómo
se preparan para celebrar sus
eventos sociales.H

Será en octubre,
pero antes (mañana)
habrá un taller de
cuentacuentos

M. A. PARRA

ALMENDRALEJO

EL PERIÓDICO

33 La concejala Josefina Barragán, en una imagen de archivo.

La muestra de Barjola

estará hasta octubre

+ EL CENTRO Cultural San
Antonio acoge hasta el 30 de
octubre la exposición del pin-
tor extremeño Juan Barjola
que el Ayuntamiento de Al-
mendralejo ha organizado
junto con la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta
de Extremadura, enmarcada
dentro de las exposiciones iti-
nerantes del Museo Extre-
meño de Arte Iberoamericano
y en colaboración con la Aso-
ciación de Amigos del Meiac.

Mañana se celebra el

pleno de septiembre

+ LAS SESIONES se reanu-
darán tras el parón de verano,
y será, como siempre, al me-
diodía, abordándose varios te-
mas relacionados con el urba-
nismo, se modificará la com-
posición de las comisiones
municipales y la ordenanza
de convivencia ciudadana, en-
tre otros puntos.
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