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El Foro Gitano denuncia que
aún se les aplica el derecho de
admisión en locales de copas
El colectivo demanda
viviendas de protección
oficial y asegura que los
niños siguen sufriendo
"rechazo" en el colegio

LAURA G. TORRES
1 REDACCION

gl Foro Gitano, con motivo de la
celebración el 8 de abril del Dia In-
vernacional del Gitano, aprovechó
para exponer la situación que viven
:os miembros de esta comunidad,
en el mundo, España y Almeria,
que se traduce en "los mismos pro-
~lemas con disüntos disfraces", se-
:gún su portavoz, Tomás Santiago.
Entre las denuncias respecto a la
situación del colectivo en Almeria,
se aseguró que en mochos locales
:le copas se sigue aplicando el de-
recho de admisión y no se deja en-

a los gitanos.
Así lo afirmó uno de los miem-

bros del Foro, Juan Heredia~ quien
criticó que se siga haciendo uso de
una "ley franquista derogada hace
años" y que las autoridades "no
pongan remedio’. Heredia, que in.

i formó de que ia mitad de los 28.000

! gitanos de la provincia viven en lacapital, apunt5 como "uno de los
problemas más fuertes" del colec-
Hvo es de la "infi~vivienda’, a la vez
que reclamó para las barriadas de
mayorla gitana "calles dignas con
mobiliario urbano".

También señal6 como proble-
mas el "desconocimiento" que
existe de la cultura gitana por el
resto de los ciudadanos, lo que de-
riva en discrinunación, las eseasas
oportunidades de trabajo y la poca
preparación académica de los gi-
tanos. Añadió que los niños gitanos

¯ Miembros del Foro Gitano en una comparecencia ante la p~ensa., LA vo,’

sufren "rechazo" en los colegios y
que éstos trasladan al centro edu-
cativo todos los problemas del co-
lectivo, lo que se traduce en fraca-
so escolar.

Al problema de la vivienda tam-
bién se refirió Francisco Torres,
quien indicó que, aunque "gracias a
dios" en Almeria no hay chabolis-
mo en la comunidad, son necesa-
rias viviendas de protecciÓn ofi-
cial. Además, denunció el
~rechazo" que sufren los gitanos a
la hora de buscar trab~o simple-
mente por tener unos determina-
dos apellidos y vivir en barrios co-
mo El Puche o Los Almendros,
mientras que Juan Manuel Torres
se refirió a los problemas que tie-
nen los gitanos que se dedican al ci-
ne para ser contratados.

Por su parte, el artista Josele ex-
puso las discriminaciones que ha
podido ver en su carrera artistica
que sufren los gitanos en palses co-
mo Alemama o Australia.

Demanda de
apoyo a la

ministra Calvo

Los representantes del Fofo Gi-
tane que participan este medio-
dia en el encuentro con la mi-
nistra de Cultura, Carmen Cal-
vo, de presentaci¿m del Institu-
to de Cultura Gitana, aprove-
charán para demandarle "que
tenga en cuenta" a esta comu-
nidad en la materia cultural.

Según aseguró el portavoz del
Foro, Tomás Santiago, además,
si tienen oportunidad, hablarán
con Calvo de los problemas de
Alrnerfa.

Esta tarde habrá un encuentro
con gitanos del espectáculo en
Casa Zapata.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

9768

84000

06/04/2006

ALMERIA

16

1ETNIA GITANA


