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Un joven practica kitesurf en la playa de Los Lances, Tarifa.
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La comarca celebra con diversos
actos el Día Internacional Gitano
Una obra de teatro, una película
y un coloquio, las bases de
las actividades en la zona
Redacción / ALGECIRAS

El Día Internacional Gitano, que
se celebró el pasado domingo,
tuvo ayer especial repercusión
en el Campo de Gibraltar con varios actos programados para la
cita. Tanto en los institutos Mar
de Poniente y Menéndez Tolosa
de La Línea, como en el Kursaal
de Algeciras, se realizaron distintos eventos, dentro de la programación del Plan Integral de la
Comunidad Gitana de Andalucía, que lleva a cabo en la comar-

ca la Mancomunidad de Municipios, a través del Centro de Formación, Empleo y Asuntos Sociales.
En los dos institutos linenses
se proyectó para los alumnos de
bachillerato la película Pralipe
Romaní, que resume la historia y
cultura del pueblo gitano. Tras la
visualización se celebró un coloquio en el que participaron varios monitores del Departamento de Minorías Étnicas.
Mientras que en el instituto algecireño se representó la obra de
teatro Un piso de estudiantes.
En San Roque, esta misma representación se llevará a cabo
hoy mismo en el IES Taraguilla.

El proyecto y la iniciativa está
centrado en conmemorar este
día con una representación teatral intercultural y una proyección del mismo tenor, para fomentar la cultura de la paz a través del diálogo y el conocimiento
de la diversidad cultural.
La representación teatral, en
concreto, hace referencia a las
dificultades a las que se enfrentan los miembros de la comunidad gitana a la hora de convivir
con el resto de los grupos que
componen nuestra sociedad. Un
piso de estudiantes trata de mostrar los prejuicios y estereotipos
que siguen existiendo hoy en día
nuestro alrededor.

ETNIA GITANA

E. S.

Imagen del acto celebrado por el Día Internacional Gitano.
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