
Concluyen las jornadas de
acercamiento al pueblo gitano
<<Ser diferentes no significa que no podamos tener los mismos derechos>>, dijo el alcaide
Manuel Pérez, finalizando la jornada compartiendo un potaje gitano

¯ Las charlas, que comen-
zaron en el mes de octu-

bre de 2oo5, se han desa-
rrollado en todos los ba-

rrios de la ciudad, así
como en algunas peda-

nfas.

LA TRIBUNA / ALBACETE
El alcalde deAlbacete, ManueIPé-
tez Castell, participaba ayer en las
jornadas de convivencia o~ani-
zadas por la Fundaci6n Secreta-
dado Gitano, la Fedemci6n CalI y
la asociación de mujeres gitanas
~MIGA~ para intentar cambiar
la imagen negativa que tienen to-
darla hoy los gimos en~e los pa-
},os.

Con este motivo, se han orga-
nizando charlas por los banios de
Albacete siendo ayer cuando le
tocaba al turno a más de 200 per-
sonas residentes en las pedanfas
de El Salobral, Santa Ana, Tinaje-
ros, Los Anguijes y Argamasón,
que se han reudido en el Centro
sodocultmal del Buen Suceso.

Todos ellos han asisfido a una
charla a cargo de representantes
del Secretafiado Gitano yhan po-
dido visitar una muestra fvt agrá-
tica sobre el trabajo que realizan
las mujeres gitanas en distintas
profesiones.

La jornada ha terminado
compartiendo el tradicional po-
taje gitano y cantando villancicos
recuperodos de la tradición oral

de este pueblo gitano, que tan a
galalleva sus tradiciones, sobre
todo orales.

~¢El conocimiento y el roce ha-
ce elcañfio~, opind el alcaide, va-
lazando muy positivamente estas
jornadas de convivencia, orgadi-
zadas bajo ellema ~Condcelos an-
tes de juzllatios~ y que pretenden
romper los ester~otipos negamos
que todavía ealsten con respecto
ala poblad6n gitana. ~Hoyvamos
a comer todos juntos dei mismo
plato, para decimos que cono-
cidndose yhab]ándose se entien-
de mejor la gente~~, afiadid.

AGRADECIMIENTO. ~1 presiden-
te de la Fundación Calf, Jer6nimo
Fernández, agradecid el apoyo del
alcaide de Albacete a este colecti-
vo y deseó que la cultura que tuna
siempre a los ciudadanos ~sea la
cultura de la humanidacb.

,~Los payos tenemos que pedir
perd6n porque durante 600 años
os hemos apartado tanto de la so-
ciedad que se han generado quie-
bras en la convivencias, recono-
cid Manuel Pérez Castell, quien
insitió: ¢~ser diferentes no significa
que no debamos tener los mis-
mos derechos~,

Las charlas de sensibiliT~dón
y conocimiento del pueblo gitano
se han celebrado desde el mes de
octubre dd pasado afla 2005,has-
ta el dlade ayer yhan contado con
la colabomci6n deIAyuntamien-
to de Albacete, ademlls de otras

FJ alcaide iunto a ni§os vecinos del barrio de La Milag=~sa.

Por primer ai’*o, la Fu~ Se~ Gitano de A]bQcete organiza la
~1 MueslnL Cultural Gitans~ como colofón de las actividades que ha ma-
Im~do dumm los úhJrno~ rn~s~s dd a/to :~o~

L~ d~tiyos Flanmtdos con la cek~ra~, de este ~--to c.ll.~ so.,
enve otTo~ fomentar kl ~JllUm y valores dd pueblo gitano; rotular ~
~ negatiw~ moti.var a ~ mdedad n~ymi~ala hmüa I~ to~er-~,~~ ),
d r~s!~ Ma diwrsi&d, en~e o~. En e~ ~to se i~n(n a~g~.
n~ de I~ a~~vidad~~ que se han II~,~do a (:abo desdMa F~~ ~on ~.
pe~o a la ,~~~ul~rm:i~n dd lell~do ~k, ral ~ En~e e~.~~ adividm~~~
estdn la F.xposid¿n rotosraca ~Dibron Minhms/~kais. V’t~on mis
0~o~~ q~ h~n dabo~’~~~o ali~ y nnl~ de I~s Barrio~ de I~ Estro& X La
I~1~ d documen~l .Katm~ Amm~M¿~lo. F.soxchem~ n~~ra
w:~.~ qu~ ha recogido m~ de ~radm #lana~ y o~-~ ~ y
po~ úl~rno el libro y disco de Vihnd¢0s Gitanos que d equipo de la FSG
h~ d=borado y Fab~o Junto ~1 c~ntautor ~ano Antonio Remache y un
~~ de gitanos ), ~as ~ )Jb~
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