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La comunidad
gitana muestra sus
muchas virtudes
en un cortometraje
● Presentaron el

corto ‘Gitanos con
Palabra’ en el
auditorio de la
Universidad
R. Espino

El pueblo gitano no quiere que la
sociedad tenga de él una imagen
estereotipada que no sale de
unos cánones y que les hace un
flaco favor. Quieren demostrar
que quieren y pueden y, con este
motivo, mostraron en el auditorio de la Universidad de Almería
el corto Gitanos con Palabra,
donde se da a conocer la vida de
gitanos y gitanas que destacan
por su compromiso personal, social y su evolución.

Además, se ha inaugurado
también una exposición de fotos
(que puede verse en el hall del
edificio A de Humanidades y Psicología). El proyecto está ideado
y desarrollado por un grupo de
jóvenes amigos, gitanos y no gitanos, de Almería y cuenta con el
asesoramiento técnico de la
Fundación Secretariado Gitano.
Estos trabajos surgen como
reacción al “trato injusto” que la
comunidad gitana recibe de la
sociedad, “reforzada por la imagen que algunos medios de comunicación ofrecen del colectivo”. “Unos y otros nos muestran
una visión estereotipada, que
anula la heterogeneidad de esta
minoría y el esfuerzo de muchos
jóvenes por avanzar hacia una
sociedad más igualitaria”, explican.
Convencidos del poder de los
medios en la construcción de
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Una intérprete de signos ante el auditorio de la UAL, lleno.
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Representantes de la Fundación Secretariado Gitano.

una imagen social respecto a
cualquier colectivo, “Gitanos
con Palabra” quiere contribuir a
la construcción de una nueva
imagen de la comunidad gitana.
Ayer se ofrecieron algunos datos. Por ejemplo, que el 90% de
los niños gitanos están escolarizados y que hay 250 gitanos que
cursan estudios universitarios.
En la actualidad, residen en Andalucía en torno a 400.000 personas de esta etnia, lo que representa casi el 50% de los que viven en España y el 4,3% de la población total de la comunidad
autónoma. Su llegada a Andalucía está documentada en 1462.
La Fundación Secretariado Gitano lleva implantada en Almería desde el año 2004. Cuenta
con diez trabajadores, la mitad
de ellos, gitanos. En el acto de
esta mañana, que ha sido inaugurado por la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia,
Isabel Mercader, se ha hablado
de los programas que hay en
marcha con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades entre el pueblo gitano.
Uno de ellos es el Programa Acceder, que ha atendido a 16.000
personas y a través del que han
encontrado trabajo 3.600 en torno a 220 empresas.
Otro es el Programa Promociona, de carácter educativo, en
el que participan 950 alumnos
en toda España.

EN BREVE
La Junta dice que
escuchará a colectivos
en su borrador
La delegada
territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Almería,
Adriana Valverde, ha criticado
este miércoles la “falta de lealtad
institucional” de algunas asociaciones de discapacitados que han
anunciado su intención de iniciar
“movilizaciones” a partir de la
elaboración de una nueva orden
que regulará los centros especiales de empleo, de forma que ha
incidido en que el texto propuesto es un “borrador abierto” que
contará con las “aportaciones”
de las asociaciones.

DISCAPACITADOS.

Preocupación entre
los arquitectos por
la Ley de Colegios
COLECTIVOS. El Colegio de Arqui-

tectos de Almería muestra su
preocupación por el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales. Dicen que estas
nuevas medidas podrían suponer
una estafa a 50,000 arquitectos y
30,000 estudiantes de arquitectura formados para una profesión que desaparecería como ha
sido concebida y también pone
en grave peligro el papel de los
Colegios de Arquitectos ya que
permite al Gobierno anular su
autonomía mediante la intervención unilateral.

El Ayuntamiento anima a los jóvenes a consumir frutas y verduras
AUDITORIO. Concienciar a los

niños sobre la importancia
que para la salud tiene el hábito de consumir, diariamente, frutas y verduras como
parte de una alimentación sa-

ludable, ese fue el mensaje que el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, trasladó ayer a los 870 alumnos, de diferentes colegios
de la capital, que participaron en la segunda edición de las Jornadas Municipales de Consumo Infantil de Frutas y Hortalizas, que fue organizada

por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área
de Participación Ciudadana, con el patrocinio de
CASI y la colaboración de las empresas, Agrupalmería, VegaCañada, Frutas Caparrós, Tomate La
Cañada, Bíosabor, Cajamar y el Hospital Vithas
Virgen del Mar.
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