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NOTA DE PRENSA 

LA EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL SOBRE LA HISTORIA DEL PUEBLO GITANO 
LLEGA AL BARRIO DE LAS MAJORERAS 

 

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 

 

La exposición audiovisual itinerante de la Historia del Pueblo Gitano incluida dentro del ‘Proceso 

Comunitario para la Inclusión Social del Pueblo Gitano de Ingenio’ llegaba el pasado viernes, 2 de 

septiembre, al local de la Agrupación Folklórica Las Mahoreras, donde fue acogida por un nutrido 

público interesado en conocer más sobre los principales momentos de la historia del pueblo Rroma, 

desde su entrada a la Península Ibérica hasta la actualidad. La muestra se complementó nuevamente 

con una pequeña degustación de dulces gitanos. 

 

Se trató de una “tarde agradable, intercultural, dialógica, compartiendo y haciendo ciudadanía, 

comunidad,” tal y como la calificó el técnico referente del mencionado proceso comunitario, el Dr. 

José Carmona Santiago, el cual se encargó de guiar la presentación. A la misma acudió la alcaldesa 

de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, acompañada de varias ediles del consistorio. 

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.  

La próxima parada de esta exposición, a la que se quiere invitar a la población, tendrá lugar el 

próximo viernes, 9 de septiembre, a las 19:30 horas, en esta ocasión en la Asociación Vecinal de La 

Jurada.  

 

“La idea es que todos los vecinos y vecinas de Ingenio conozcan la historia del pueblo gitano porque 

de la única forma que se puede luchar contra los estereotipos, contra el racismo, es compartiendo, 

es dialogando, es conociéndonos. Así que esperamos que a través de esta iniciativa el pueblo gitano 

sea ingeniense y que Ingenio sea gitano”, manifestaba tras el encuentro el técnico, José Carmona. 
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