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El presidente de Unión Romañí insta
a fomentar la educación de los hijos

El que fuera diputado por
Almería Juan de Dios
Ramirez inauguró la
nueva sede del Foro
Gitano en Pescadería
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En el acto, el "fil~sido de Los gi-
t3UIOS", l’Oltll ) denonli]ló a R~altir(,z

eredia ~’I pl’(’N]d(’II di+L F or( (T
falte)+ ,hla]t llen edia, hizo espt,cial
Llin(’apié al t,oh,q’t ivo gil ano en la

impol’l alwia di’ Ltt edin’aciÓu y La
necesidad de que Io6 niftos asistan

¯ Ramirez y otras autoridades invitadas al acto del Foro Gitano. + + RAN bE ’~A~D:

al colegio. "Sólo la educación y La
cultura bacen libres ales puebLos",
resaltó eL presidente de la Unión
Romalú, quien añadió que si le die-
seu lula ’+varita mágica" para resoL-
ver alguno de los "muchos" probLe-
unas del pueblo gitmm ése sería el
que arregiarla+

Tmnblén demandó a los asocia-

dos que se sientan "orgulLosos" de
ser gitanos y consideró que la nue-
va asociación puede ser "un paso
adelante para que ese sentimiento
se convierta en real".

Aden’iás de su orgullo de ser gita-
no, "el tío Juan de Dios" resaltó su
enorme vinculación personal con
Almeria, después de haber sido di-

putado nacional por esta circuns-
cripción con eL PSOE entre 1979 y
1986. "Me conozco mejor los 103
pueblos de la provincia que la pal-
u;a de mi mano", dijo para demos-
trar su vinculo, a la vez que desta-
có la especial situación de "pobreza
y marginalidad" de los gitaztos que
se enconl ró ert Mmeria ellton(’e~.

Disposici6n a la colaboraci6n
Por su part e, eL concejal de tTrba-
iI.isnlo, Jtlttn Megino, que estuvo
acompañado de sus otros (les conl
pMwros del GIAL, ofreció al Foro
Gitano la colaboración del consis-
torio para responder a sus inquit,
tudes.

EL presidelile de la asociación
explicó que (.uenlan con 400 ~’ios
pese a [levar constitludos sólo cua-
tro meses y sefmJÓ que en su nueva
sede desarrollarán acciones de for-
mación e infommción.

En el acto, al que asisti6 José Fer-
nández Torres ’Tomatito’, se le en-
t~gó a Juan de Dios Ramirez el dis-
tintivo de la asociación, emblema
que también recibió uno de lee aso-
eiados, Vicente RodrIguez.
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