
Flamenco ’integrador’
en el Día de los Gitanos
Una exposición y actividades escolares
conmemoran la festividad de la etnia

Cast~~
El Dia Internacional de los Ro-
ma/Gitanos reunió ayer a repre-
sentantes de la etnla en Castenón
en el colegio público Carles Salina.
situado en el barrio San Lorenzo.
El equipo docente de] centro y la
Fundación Secretañado Gitano or-
ganlaaron diversas actividades
protagonizadas por los menores,
entre ellas un cuadro flamenco. La
edil de Bienestar Social, Carmen
Amorós. asistió al acto, que tuvo
lugar entre las 15 y las 17 horas.
Un aula del colegio se convirtió
ayer en un improvisado tablas fla-
menco en el que los más pequeños
demostraron su arte.

Además, ayer tuvo lugar la clau-
sura de la exposición Cuimn~s para
compa~r: gitanos hoy. Se trata de
una muestra que inauguró la conce-
jal Carmen Amorós el pasado lunes
en el edifiáo municipal polffundonal
de la avenida Ben[càssim y en is
que, a través de distintas áreas te-
máficas con texí~ ~ y dYje-
tos, elpúblico infantil, joven y adul-
to ha podido encontrar información
sobre is histuda y la actaalidad de is
c~~midad gitan~ La exp~ski~ ha-
ce un recorñdo por las tradiciones y
cultara de is etnia.

El proyecto, en el que colaboran
el Gobierno central y el Consell,
(chusca ser un recurso para educar

L
Una niña baila flamenco, ayer, en el colegio Carles Selma. ~ TORRES

a ISS nuevas generaclanes en el co- forma más eficaz de construir un
nocimlanto de las distintas cultu, mundo de igualdad y convivencla>~.
ras que integran nuestro Estado, ~~A_ctuaimente la sociedad españo-
incluida la cultura gitana, como la la es un mosaico de realidades his.

tóricas y cultura-
les con sus pro-
pias peculiarida-
des, lenguas y
pueblos~~, indican
desde is platafor-
ma.

La concejal
Carmen Amorós
y las responsa-
bles del PP en
Castel[ón, Mari-
sol Linares y
Esther Pallardó,
acompañaron
ayer a los gita-
nos en este dia
conlTle morabvo.

Cabe recordar
que la celebra-
ción del Dia In-
ternacional de
los Roma/Gita.
nos se institucio-

nalizó junto a la bandera y el
himno gitanos en el Pñmer Con-
greso Mundial celebrado en Lon-
dres en 1971,
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