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La ciudad de Adra celebra, como cada año, el 'Día del Gitano Andaluz' y lo hará con tres días
llenos de actividades. El Ayuntamiento de Adra, el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y la
Asociación Abderitana de Gitanos han organizado tres jornadas dirigidas tanto a jóvenes como
mayores para celebrar esta festividad que apuesta por la inclusión de este colectivo.

      

En primer lugar, el viernes 22 tendrá lugar una actividad que lleva por nombre 'Pinacendá:
encuentros culturales de jóvenes gitanos andaluces'. En esta jornada se va a realizar, por la
mañana, un taller de cortometrajes de la mano de la 'Asociación Cienjoven Dospuntocero' en el
IES Virgen del Mar. En este taller se enseñará a los alumnos los conocimientos más básicos
del audiovisual para que, posteriormente, puedan plasmarlos en el cortometraje que realizarán
durante las últimas dos horas. El corto, que tendrá a la raza gitana como eje principal, será
realizado íntegramente por los alumnos del taller, incluido el guión para el que se les facilitará
un conflicto, un género cinematográfico, un objeto y una localización.

Por la tarde, a las 19:30 horas, tendrá lugar una convivencia en el Salón Municipal donde
intervendrán el alcalde de Adra, Manuel Cortés; la coordinadora del Instituto Andaluz de la
Juventud, Rosa Maldonado; y el joven José Santiago Muñoz de la 'Fundación de Secretariado
Gitano' que será quien conduzca el evento. Al término de las intervenciones, el joven gitano
Jesús Cortés y su grupo ofrecerán un concierto a todos los jóvenes asistentes al acto.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha asegurado que "desde el equipo de Gobierno, todos los
colectivos de Adra, sin excepción tienen nuestro apoyo. Trabajamos por la inclusión total de
todas las personas, por ello, vemos necesario celebrar este día, hacer visible al colectivo gitano
y apoyarle para hacer real su inclusión en nuestra sociedad. Para ello, es necesario que todos
conozcamos su historia, sus costumbres". Cortés, además, ha añadido que "con esta fiesta, un
año más, ponemos de manifiesto el arraigo cultural que tienen los gitanos en Adra y en toda
Andalucía, así como la historia de este colectivo como pueblo que, a pesar del paso del tiempo,
mantiene su identidad propia y trabaja en pro de la integración".

Por su parte, la coordinadora, Rosa Maldonado, ha afirmado que "desde el Instituto Andaluz de
la Juventud apostamos por la inclusión de todos los jóvenes independientemente del colectivo,
raza o etnia a la que pertenezcan. Es por esto, que desde el IAJ decidimos organizar
Pinacendá, que significa Andalucía en caló, y que celebraremos coincidiendo con el Día del
Gitano Andaluz". Además, Maldonado ha querido animar "a todos los jóvenes de la comarca a
que participen en esta actividad cultural de convivencia con jóvenes gitanos abderitanos", así
como "agradecer al Ayuntamiento de Adra por su implicación en el desarrollo de la actividad".

  

Por otro lado, la Asociación Abderitana de Gitanos celebra del 22 al 24 de noviembre el 'Día del
Gitano Andaluz'. Tres días de actividades organizadas por esta Asociación, en colaboración
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con el Ayuntamiento de Adra y más de una quincena de empresas, en los que se conmemora
la llegada de los gitanos a Andalucía en 1462.

Los actos darán comienzo el viernes 22 de noviembre, a las 10:00 horas, con el reparto de
pulseras de la bandera gitana y pañuelos, y un espectáculo de cante flamenco en el Salón
Municipal. Por su parte, el sábado 23, a las 16:00 horas, se disputará un encuentro de fútbol en
el Estadio Miramar entre 'Los Brasileños' y 'La Peña Futbolística Adra', un homenaje a Antonio
Toledano 'El Carañel'.

El domingo 24 comenzará con el pregón por parte de la concejala de Servicios Sociales,
Patricia Berenguel Lupión. Tendrá lugar en el Barrio del Cementerio a las 12:30 horas y,
posteriormente, se hará entrega de los trofeos. A las 13:30 horas se degustará un arroz y se
disfrutará de cante flamenco con Jonny Hernández y Enrique de la Chunga.

Adra, 20 de noviembre de 2019
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