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El salón de Plenos del Ayuntamiento fue el espacio elegido para la celebración del Día Internacional de los
Gitanos.
La alcaldesa recibió el Premio Quijote Gitano 2011.
Interpretación musical de un grupo de
cantautores gitanos.
Presentación del cupón de la ONCE dedicado a esta celebración. / RUBÉN SERRRALLÉ
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El Día del Pueblo Gitano
cumple su 40 aniversario

Carmen Oliver
reconoció las
conquistas del
colectivo hasta
el momento
N.G. / ALBACETE

El salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital acogió el acto conmemorativo,
que sirvió de reconocimiento a la historia, la lengua y la cultura gitana
N. GARCÍA / ALBACETE

E

l Día Internacional del Pueblo
Gitano se celebró ayer en la
ciudad con un acto que tuvo lugar
en el salón de Plenos del Ayuntamiento albaceteño. Este año, dicha celebración tuvo un significado especial al cumplirse el 40 Aniversario del Congreso Gitano
celebrado en Londres en 1971, en
el que se instituyó la bandera y el
himno gitano.
Este evento, organizado por la
Fundación Secretariado Gitano,
en colaboración con el Consistorio, supuso un reconocimiento a
la comunidad gitana, su historia,
su lengua y su cultura. Dicho acto
estuvo presidido por la alcaldesa
de la ciudad, Carmen Oliver; el di-

rector territorial de la Fundación
Secretariado Gitano, Carlos Ruiz, y
la concejala de Igualdad y Participación, Maya Caulín, y en el mismo participaron trabajadores de
la Fundación y representantes políticos y de la comunidad gitana
albaceteña.
Más de 3.000 gitanos viven en
la capital y ayer se conmemoró su
Día, en el que Carlos Ruiz destacó
que su objetivo principal es la Educación, indicando que «hace 10
años teníamos un 90 por ciento de
abandono escolar y, ahora, contamos con un 99% de niños matriculados con una normalización
educativa similar a la media». Ahora, afirmó que su reto es Secundaria, con el fin de que los gitanos

amplíen su formación para tener
más oportunidades.
Por su parte, el representante
de la Fundación Secretariado Gitano en Albacete, Antonio Remache, quiso lanzar un mensaje a la
sociedad reseñando que «no tengan ningún miedo a acercarse y a
conocer a la comunidad gitana,
que es un pueblo amable, rico y
con una cultura».
En el acto celebrado en el salón de Plenos se proyectó el documental Lungone dromença/El largo camino, que narró la historia de
la comunidad gitana hasta la actualidad, en la que todavía se producen actitudes discriminatorias.
Asimismo, el director de la ONCE
en Albacete, Juan Jesús Sánchez,

presentó el cupón dedicado al
Pueblo Gitano, y la Banda Sinfónica Municipal interpretó el himno.
La alcaldesa de Albacete recibió el Premio Quijote Gitano 2011
de la mano de los niños Manuel
Layón y Toñi Heredia, y el evento
conmemorativo se clausuró con la
interpretación musical del grupo
de cantautores gitanos de Remache y con el izado de la bandera en
el Ayuntamiento.
El Colegio Público La Paz de Albacete también se sumó a esta celebración con diversas actividades
desarrolladas en el centro, con las
que quisieron poner en valor el trabajo en favor de la educación con
la población gitana, con el objetivo
de seguir rompiendo barreras.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, afirmó que «es un
honor recibir el Quijote Gitano
en nombre de toda la ciudad
de Albacete» y recordó que ha
venido trabajando cerca de siete años de forma directa con
esta comunidad.
La alcaldesa aprovechó la
oportunidad para reconocer
al Pueblo Gitano todo lo que
ha conseguido a lo largo de este tiempo y se comprometió a
seguir trabajando para afrontar los retos que todavía se
plantean.
«Es importante que cada
vez más personas gitanas lleguen a ámbitos de representación y conquisten aquellos espacios que hagan que las políticas a desarrollar sean
inclusivas», subrayó Carmen
Oliver, agradeciendo a la comunidad gitana que «sintáis y
queráis Albacete».
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