
Un momento de la gala de enbega de los galardones ~Quijote Gitano 2oo8’. / CONSUELO L{~PEZ

F.1 ’Quijote gitano
).oo8’ ha recaído en el
colegio público La Paz
La gala de entrega de galardones se Ilev6 a cabo en el Auditorio
Municipal, Con presencia del consejero de Educación, José Valverde
¯ El Auditorio Municipal
acogiÓ ayer la segunda ga-

la de los premios Quijote

Gitano~ que en esta oca-
sión ha ido al colegio pú-

blico La Paz.

A. DIAZ / ALBACETE
La Fundación de Secretariado Gi:
tano, Ayuntamiento y Federaci6n
de Asociaciones Git arias Calf, han
hecho coincidir la conmemora-

Gitanos, 8 de abzfl, con la entrega,
por segundo aflo consecutivo~ de
su preraio Quijote Gitano 2008,
para el celegio Público La Paz, en
un acto que se llevo a cabo en el
Auditorio Municipal, co~ presen-
cia del Consejero de Educaci6n,
Jos#. Velverde, y la elcaldesa de Al-
bacete, Carmen Olive~, emre otras
personalidades de la vida pública
de f~]bacete,

La gHl¿ que cont6 con una nu-
tñda par~ápaelón popular, como
con lainterveneldn M poetayes-
critor Félix Grande, que habl6 so-

bre El flamenco ylos gitanos espa-
fioles y recibió una menel6n de
hono~ Ca/mina Belmonte Usèms,
que fue alcaldesa deAlbacete y es
profesora en la Escuela de Magis-
terio, también reeibi6 una men-
ci6n de honor.Ambos han mos-
trado en ~umerosos oMones su
implicad6n y trabajo por la alltu.
ra yla integración del pueblo giro-
nd. Asimismo, el Quijote Gitano
2008 ha recaldo en el colegio pú-
blico La Paz que, dia Uas d f~, vie-
ne haciendo un gran t~abajo en
pro de la educacidn y sepsiS-

cidn del pueblo gitano. Esta gala
tuvo un espMndido broce con la
actuación de CachapJnes, grupo
de gitanos extremeños, que han
colaborado con grandes figuras de
la danzayla cancida. Son compo-
sitoreseintérpretes que comuin-
csxon con el público; con su es-
poctáculo, de fusi6n realizada con
muy buen gusta

La difusión de estasVlomadas
Culturales Gitanas, Cultura para
compartir, que buscan el acerca-
miento y conocimiento de la cul-
Utm de este pueblc~ tienena lo lar-
go de mes otras actividades de in-
terds, según conlirmd desde la
Fundaci6n Secretariado Gitano
Encarnad6n Bellestem~ Así, el 16
de abril, est~ previsto una actoa-
cidn dramaüzada del Romancero

Gitano, en el sel6n de actos de Di-
putación Provincial, alas 19,30 ho-
ras, con un ponenre de ex_cepcidr~
Isaac Moros, que hará un recorri-
do por la historia y costumbres del ̄
pueblo gitamx

El 23 de abtil, SéfomVaigas, ha.
blará sobre la mujer gitana hoy en
dia. Expond~la pmblemálica que
tiene hoyla mujer. Cerrar~ estas
actividades, el 29 de abril, la pre-
sentacidn de la nueva campaña de
la Fundaelón de Secretariado Gi-
tano, *que esta enfocada al em-
pleo y la hemos ~amado ~ emp/eo
nos hace iguales y haremos esta
presentaci6n tambidn en el sa16n
de actos de la DiputaciÓn Provin-
cial; como vemos tm buen núme-
ro de propuestas~, apuntaba Bn-
carnación Ballestem~
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