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Salmantinos con
conexión romaní

Gitanos y payos se reúnen cada lunes para aprender el lenguaje
de los gitanos españoles en el Centro Giner de los Ríos

M.A.H.

A lo largo de la historia,
gitanos y payos han vi-
vido siempre juntos,

pero separados. Ahora, las pare-
des del aula número 2 del Centro
Giner de los Rios, situado en el
barrio San José, se convierten
en un nuevo lazo de unión entre
ambos colectivos.

Cada lunes, gitanos y payos
se reúnen aquí para estudiar la
lengua de los gitanos españoles,
el romani, en un taller organiza-
do por la Fundación Secretaria-
do Gitano y la Asociación de Ve-
cinos del Barrio de San José.

Una lengua, que según expli-
ca Diógenes Vicente, profesor de
este taller, "actúa como instru-
mento de vinculación entre am-
bas comunidades".

La iniciativa, primera expe-
riencia entre gitanos y payos
realizada en Salamanca, está re-
sultando muy enriquecedora

Los alumnos aprenden romaní en eL Centro Giner de [os Ríos./6ALONGAR

tanto para unos y otros. Los pro-
pios alumnos reconocen que
"desconocían totalmente la cul-
tura gitana" y que resulta una
"experiencia muy positiva". A
pesar de que "aún nos quedan
muchas cosas por aprender", co-

mo reconoce Diógenes, cada lu-
nes, de 19 a 20:30 horas, en el
Centro Giner de los Ríos, se re-
cupera la riqueza de una cultu-
ra, como es la gitana, que forma
parte de la nuestra propia, cada
V~Z ]í’l~R.

I Charlas entre
culturas en el
centro AESCON
Bulgaria, Senegal y Bolivia
fueron las protagonistas en las
charlas futereulturales, que se
celebraron ayer en AESCON,
con motivo de la Semana Inter-
cultural de Europa, África y
Sudamérica que organiza el
centro. Durante estas ponen-
cias, representantes de asocia-
ciones de Búlgaros en Castilla
y León, entre otras, explicaron
las costumbres, gastronomia y
cultura típica de cada país.
Además, una exposición de
productos típicos y artesanía
completó el acto./6ALONGAR
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