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Juan Torres obtiene el
premio ’Gitano Jienense’
SinandoKalí lleva a cabo unas jornadas y una exposición
para conmemorar
el Día de los GitanosAndaluces
y ]ienenses
M. LOPERA
JAÉN
~<EI 22 de noviembre de 1462 llegaron a Jaén dos condes que procedían de Egipto Menor. Cuando
llegaron, los recibió el señor condestable don Lucas de Iranzo, que
les dio aposento en su casa y estuvieron alli quince o veinte dias..a~.
Asi, contando cómo llegaron los
primeros gitanos a tierras jienenses, comienza la leyenda el
folleto que se ha editado con motivo de las VIII Jornadas sobre el
Dia de los Gitanos Andaluces y
Jienenses que durante esta semana está llevando a cabo el colectivo Sinando Kali.
En la tarde de ayer el Patronato de Asuntos Sociales acogió la
inauguración de la exposición
’Culturas para compartir. Gitanos
hoy’, una muestra en la que a través de distintas áreas temáticas
con textos, imágenesy objetos, el
público podrá encontrar información sobre la historia
y la
actualidad de la comunidad gitana, pasando por sus tradiciones y
su cultura, poniendo de manifiesto
el enriquecimiento
reciproco
entre gitanos y no gitanos. Paneles didácticos, imágenes, música,
actividades lúdicas y área de literatura y consulta, con una pequeña exposición de materiales.
Comomaterial de apoyo se ha
elaborado la guía didáctica de la
exposición que contiene, además
de algunas orientaciones
metodológicas, una serie de actividades secuenciales en tres bloques:
antes, durante y después de la visita, y que pueden servir para desarrollar todo tipo de contenidos,
sobre todo los relacionados con la
educación en valores e intercultural.
Además, tuvo lugar una actividad de cuenta cuentos gitanoa

Mari Carmen
Carrillo, juntoa asistentesal acto ayer./r. J. c.
cargo de Sebastián Porras, que ya
habia estado por la mañana
haciendo lo propio en diversos
centros educativos de la capital.
Asimismo, Joaquln Lópezpresentó el tercer número de Cuadernos gitanos. Aunque, sin duda,
el momentomás emotivo de la tarde se vivió con la entrega del premio ’Gitano J ienense 2008’ a Juan

Torres, el que fuera delegado del
Gobierno en Jaén y un gran amigo de todos los gitanos. ~<Es un
hombre muy querido y muy respetado por los gitanos porque al
margen de los cargos públicos que
ha tenido ha sido un gitano de
corazón cuando los gitanos lo han
necesitado>>, explicaba la presidenta de Sinando Kali, MariCarmen Carrillo.
Carrillo aprovechó el momento para recordar que ~dos gitanos
se sienten españoles, de su tierra,
jaeneros y han luchado por permanecer en su tierra gracias a que
ha habido personas como el condestable que desde el principio los
trató de iguales y otras personas
que dia a dia les dan su apoyos>.

~~Juan
es unhombre
muyquerido por
todoslos gitanos
porqueha sido uno
másde nosotros~~
ETNIA GITANA
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