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NOTA DE PRENSA 

EL ESPACIO CREATIVO INGENIOJOVEN ACOGE UNA EXPOSICIÓN 
AUDIOVISUAL SOBRE LA HISTORIA DEL PUEBLO GITANO 

 

LA ACTIVIDAD SE INCLUYE DENTRO DE LAS ACCIONES DEL ‘PROCESO 
COMUNITARIO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL PUEBLO GITANO DE 
INGENIO’ ENMARCADA EN LA EDUSI INGENOVO 

 

El Espacio Creativo Ingeniojoven volvía a acoger este martes, 5 de julio, una nueva acción incluida 

dentro del ‘Proceso Comunitario para la Inclusión Social del Pueblo Gitano de Ingenio’. Se trató de 

la presentación de una exposición audiovisual de la Historia del Pueblo Gitano explicada por el 

técnico referente del mencionado proceso comunitario, el Dr. José Carmona Santiago. 

 

“Hacemos un recorrido por los periodos principales de la historia del pueblo Rroma, desde su entrada 

a la Península Ibérica en 1425 hasta la actualidad para demostrar cómo han sido los procesos vividos 

y cómo ha llegado hasta aquí, hasta las Islas Canarias,” explicaba el ponente. 

La exposición tiene como objetivo estimular y motivar una mirada limpia y respetuosa sobre la 

ciudadanía gitana, acercando a la población en general la información real y documentada de la 

historia del Pueblo Gitano a través de paneles, de las explicaciones del técnico y también a través 

de la emisión de canciones ya que “los cantos del pueblo gitano son documentos de nuestra tradición 

verbal con los que mantenemos viva nuestra historia,” tal y como comentó Carmona. 

Cabe recordar que el ‘Proceso Comunitario para la Inclusión Social del Pueblo Gitano de Ingenio’ se 

enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Villa de Ingenio, 

EDUSI INGENOVO, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, 

en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”. Concretamente el 

proyecto versa sobre los objetivos específicos del Objetivo Temático 9, el cual busca “Promover la 

igualdad, la salud y la inclusión social”. 

El objetivo general de este proceso comunitario es promocionar la cultura romaní y seguir avanzando 

por un municipio inclusivo en el que la cultura gitana sea visible, donde se potencie la gitanidad desde 

un enfoque integral, desde la igualdad, la no discriminación y la interculturalidad.  

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Ingenio Elena Suárez, manifestó 

tras el acto sentirse muy satisfecha tanto “con la participación y acogida que está teniendo este 

proceso comunitario como con el desarrollo y calendarización del mismo”. “Desde aquí seguiremos 

invitando a la ciudadanía a que se una a todas y cada una de las acciones que a lo largo de los 

próximos meses vamos a celebrar con motivo del desarrollo del proceso comunitario integrado en la 

Edusi INGENOVO,” añadió. 

 

El siguiente encuentro al que se quiere invitar a la población será el próximo miércoles, 13 de julio, 

presentando esta exposición sobre la historia del Pueblo gitano en el Centro de Día para Personas 
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Mayores de Ingenio de 09:30 a 13:00. Habrá además una degustación de dulces típicos gitanos 

acompañados de café de puchero. 

 

José A. Neketan / Dácil Oliva 

Gabinete de Prensa / Patronato Mpal. de Medios de Comunicación 

Tfno. 928 780076 ext. 1103 / 4105 

 


