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Preparan en Córdoba el mayor
encuentro gitano del mundo

CUMBRE EUROPEA PROMOVIDA POR LA UE

b

J.M.N.

CÓRDOBA

O
rganismos públicos y
federaciones de colec-
tivos gitanos naciona-
les e internacionales

han comenzado a preparar los
contenidos de la segunda Cum-
bre Europea sobre la Población
Gitana, promovida por la Comi-
sión Europea y la Presidencia de
la UE (que corresponderá a Es-
paña) y que se celebrará en Cór-
doba con la presencia de altas
autoridades nacionales y de la
Unión Europea, según se recoge
en las páginas web de destacadas
federaciones de colectivos, entre
ellas la Fundación Secretariado
Gitano.
La celebración de la Cumbre

Europea en Córdoba, que fue
anunciada el pasado mes de
marzo por la entonces ministra
de Educación, Política Social y

Deportes, Mercedes Cabrera, ten-
drá lugar en Córdoba a partir
del 8 de abril del 2010, coinci-
diendo con la celebración del
Día Internacional del Pueblo Gi-
tano. Se tratará del mayor en-
cuentro a alto nivel realizado

hasta la fecha en el mundo sobre
los problemas, las inquietudes y
la situación de esta etnia exten-
dida universalmente, ya que,
según las previsiones, esta se-
gunda Cumbre Europea sobre la
Población Gitana superará a la

primera edición, que tuvo lugar
el 18 de septiembre del 2008 en
Bruselas y que reunió a 400 re-
presentantes de instituciones de
la UE, estados miembros, entida-
des como el Banco Mundial y or-
ganizaciones de la sociedad civil
relacionada con la población ro-
ma–gitana del continente.

DIEZ MILLONES EN LA UE / Uno de
los objetivos del encuentro inter-
nacional en Córdoba, precisa-
mente, es revisar los logros y los
resultados de los acuerdos de la
primera cumbre del 2008, en la
que se fijó un firme compromiso
por la inclusión social de la po-
blación gitana europea, un gru-
po étnico y cultural que engloba
a cerca de diez millones de per-
sonas, según las estimaciones de
la UE. En aquella ocasión, fue el
presidente de la UE, Durao Ba-
rroso, quien inauguró el encuen-
tro internacional.
Según consideró en su día la

ministra Cabrera, la Cumbre de
Córdoba constituirá el próximo
año “uno de los actos centrales
de la presidencia española del
Consejo de Europa”.H

Altas autoridades
abrirán el encuentro

el 8 de abril, Día del

Pueblo Gitano

EFE

33 Barroso abrió en el 2008 la primera Cumbre Europea Gitana.

Dada de alta

la turista a la

que le cayó

una rama

UN MES INGRESADA

EFE

CÓRDOBA

La turista italiana de 46 años
a la que le cayó una rama de
un árbol el pasado 16 de julio
en el Alcázar de los Reyes
Cristianos y que tuvo que ser
ingresada en la UCI del hospi-
tal Reina Sofía recibió ayer el
alta tras permanecer cerca de
un mes en el centro sanitario.
Fuentes del Reina Sofía con-
firmaron que la turista fue
trasladada ayer al mediodía
en un avión medicalizado a
un hospital de Bari, donde
quedará ingresada para co-
menzar la rehabilitación.
Las mismas fuentes detalla-

ron que el alcalde accidental,
Rafael Blanco, se acercó hasta
el hospital para despedirse de
ella. El suceso ocurrió el 16 de
julio y a consecuencia del
mismo la turista sufrió un po-
litraumatismo con pronósti-
co reservado. En el accidente
también resultaron heridas
otras tres personas. El Ayunta-
miento ha estado muy pen-
diente de la evolución de An-
gelica Bonvino.H

Evoluciona bien el piloto

Francisco Palomo

+ EL PILOTO cordobés Francisco
Palomo, que resultó herido el pa-
sado miércoles con quemaduras
en el 33% de su cuerpo cuando
manipulaba el depósito de gaso-
lina de un vehículo en un taller
de su propiedad, en la avenida
de Libia de la capital cordobesa,
“evoluciona favorablemente” en
el hospital Virgen del Rocío de
Sevilla.

Caída del 17,7% en los

viajeros del aeropuerto

+ EL AEROPUERTO de Córdoba
registró un total de 10.507 pasa-
jeros hasta el mes de julio, lo
que supone un descenso del
17,7% respecto al mismo perio-
do del 2008, frente a la caída del
14,4% en los aeropuertos andalu-
ces. Asimismo, la terminal cor-
dobesa también registró 5.858
operaciones de tráfico aéreo, un
2,5% menos que en el 2008.
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