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todos los sistemas operativos, que,
según explicó el gerente de la Cámara de Comercio, Raúl Caro, permitirá conocer las bases, los establecimientos participantes y
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PARAJ Y LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO CONMEMORAN CON UN ACTO LA JORNADA

Apuesta por romper los estereotipos
en el Día de los Gitanos Andaluces
M. SORIANO ■ LINARES

DÍAZ MARTÍNEZ

La Asociación de Mujeres Gita-

CONMEMORACIÓN. Asistentes al acto de Paraj y Secretariado Gitano.

nas Paraj y la Fundación Secretariado Gitano celebraron un
acto conmemorativo del Día de
los Gitanos Andaluces, en colaboración con el Patronato Municipal de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Linares. Una
cita ya afianzada en la ciudad,
que cuenta con el principal objetivo de facilitar la difusión de
su cultura “para que sea conocida, valorada y respetada por
todos, ofreciendo un espacio de
intercambio”, explican.
La celebración congregó en el
salón de actos del Centro Social

Polivalente Paqui Rojas, el antiguo matadero, a numerosos integrantes de ambos colectivos y
de diferentes edades, así como
vecinos que se acercaron para
participar en una iniciativa pensada para fomentar la convivencia que, en primer lugar,
contó con un acto institucional,
al que siguió una charla, la proyección de un vídeo y la degustación de platos elaborados
junto a integrantes de la Escuela de Cocina del Sur.
De esta forma, lo que pretendían con la conmemoración de la
jornada es romper estereotipos,
mejorar el conocimiento de todas

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

las culturas que conviven en Andalucía y suprimir definitivamente las barreras del rechazo y
la intolerancia hacia cualquier
colectivo social.
Según recuerdan, fue el 30 de
octubre de 1996 cuando el Parlamento de Andalucía aprobó
una Declaración Institucional relativa a la celebración del 22 de
noviembre como “Día de los Gitanos Andaluces”. Una efeméride viene recogida en los Hechos
del Condestable Miguel Lucas de
Iranzo, gobernador de Jaén y primer andaluz que, apuntan,
acoge a miembros del pueblo gitano por el año 1462.
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