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Hoy comienzan
las V Jornadas
Culturales de
Promoción Gitana

M.GAMERO LOGROÑO

Esta noche comienza la quin-
ta edición de las Jornadas
organizadas por la Asociación
de Promoción Gitana de La
Rioja junto con la Fundación
CB ja Rioja que, como cada año,
tratan de incentivar la rela-
ción entre los payos y gitanos.

~~Lo que pretendemos es que
haya una verdadera convi-
vencia entre estos dos clanes
sociales~> comentÓ el presi-
dente de la asociación Enri-
que Jiménez. A pesar de que
cada año hay un tema concre-
to sobre el cual gtraban las jor-
nadas, este año ~~no va a ver
tan sólo uno, sino que nos
vamos a centrar en muchos a
la vez~~ comentó Enrique.

En esta edición, que finali-
zará el próximo 19 de agosto,
se realizarándiferentes acti-
vidades en las que podrán par-
ticipar todas aquellas perso-
nas que lo deseen. Así, a par-
tir de las 22.30 horas de esta
noche, la asociación ha pre-
parado un festival flamenco y
el domingo habrá una degus-
tación gastronómica en el mer-
cado de Las Norias. Durante
la próxima semana se realiza-
rán charlas, encuentros y par-
tidos de fútbol entre los más
jóvenes para que estén repre-
sentados todos los grupos de
edad. ~~Somos 9000 gitanos que
pertenecemos a la comunidad
y tenemos muchos problemas
y necesidades, por eso espe-
ramos que estas jornadas nos
ayuden a que nos conozcan un
poco más, comentó Enrique
que garantiza la participación
de los gitanos en más del 50%.

Lo que se intenta conseguir
con esta iniciativa es que se
consiga una buena relación
entre payos y gitanos ~~para
poder vivir en comunidad y
conseguir que se nos valore
por lo que cada uno somos~~
concluyó Jiménez.

ACTOS
> Esta noche, Festival Flamen-

co en la Plaza del Mercado
~- El 29 de julio, degustación gas-

tronómica en el mercadillo de
las Norias

> El 2 de agosto, charla coloquio
’Hablando con gitanos’

> EllO de agosto, encuentro de
mujeres gitanas

> El 19 de agosto, fútbol
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