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NARbN

E1 Dia del Pueblo
Gitano sirve para
avanzar en la
igualdad de trato
El acto celebrado
ayerdio lugara la
suelta de globosy a
la lectura de un
manifiesto

la poblaci6n gitana: empleo,
educacidn, vivienda y sanidad,
las mismassobre las que tambi~n
se asienta el reconocidocomoestado de bienestar.
Estas cuatro peticiones fueron
tambi~n motivo de reivindicacidn pot parte de los asistentes al
acto, junto a la necesidad de
"avanzar na igualdade de trato e
non discriminaci6n, e na garanReclamarla inciusi6n y la plena tla do dereito a unha imaxe sociudadania de las personas gita- cial digna"de las personasde ethas llev6 ayer a algunas de las nia gitana.
familias residentes en Nar6n a
E1 acto, fijado para las doce Un momentode la concentraci6ncelebrada ayer en la plaza de Galicia
conmemorarel Dia Internaciodel mediodia, dio comienzocon
hal del PuebloGitanocon la suel- una suelta de globos de los tres
ta de globos y la lectura de un colores que conformanla bande- Xos6ManuelBlanco, que lleva por tltulo ’N factura
manifiesto en la plaza de Gali- ra gitana: azul, que simboliza el
el6ctrica: Qu6 pagamos?Posicia.
cielo; rojo, la sangre, yverde, la CatalinaGarcfay
bles alternativas para pagar menos". E1asunto se abordar~en el
E1 alcalde, Xosfi ManuelBlan- hierba. En el emblematambidn TeresaSabio
transcurso del acto que, a partir
co Su~trez, y las concejalasde Ac- tiene protagonismo un dibujo
cidn Social, Catalina Garcla, y de circular que representa la rueda estuvieronpresentes de las 20.45 horas, tendr~ lugar
PromocidnSocial, Teresa Sabio, de un carro.
en el Calf Teatro del Pazo da CuP
secundaron una iniciativa orgatufa. Los encargados de imparLa comunidad
nizada por la FundacidnSecreta- FORMACI6N A AUT6NOMOS
tirla set,in Xosfi ManuelGolpe,
riado Xitano.
t6cnico de la FundacidnAxencia
Enotro orden de cosas, el Conce- reivindica empleo,
11o de Nardnclausura mafianael educaci~n,
Los asistentes recordaron,
vivienday Enerxfitica Provincial de A Corucon la lectura del manifiesto,que Plan de Formacidna Autdnomos,
fiay Pablo Villamar, concejal de
cuatro son las prioridades reco- Pemes y Pequeno Comercio con sanidad
Promocidn Econdmica del Congidas en el plan de inclusidn de la celebracidn de la conferencia
cello de Nardn.

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

La presidenta de la Asociacidn
de Comerciantes de Nar6n, Olga
Ameneiropresentar~i y moderarfi
un encuemxocon el que se pone
fin a una actividad que dio lugar
a un total de ~xescharlas y para la
que el Concello cont6 con la colaboracidn de la entidad citada
anteriormente.
Elprogramaarranc6 en el mes
de febrero yen el mismose abordaron, adem~is, las novedades
normativas sobre Seguridad Social y hacienday el WA
de caja.
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