
D{A INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DEL RACISMO

Manifiesto conjunto contra la discñminación
" 0 Exposición, teatro y
muestra gastronómica
en la plaza del Zoco

i A_ R./~JONA
I C(2~4DOBA

l,a Delegación Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social y
otros catorce colectivos represen-
1antes de sectores minorilarios
como gitanos o imnigrantcs lil’-
maron ayer un maniliesto a la-
vor de la eliminación de la dis-
critninaei6n racial coincidiendo
con el dia illlernacional conlra
la mat’~mación racial hoy dia 21
tic illd[zo. ,r~dclllá~ de h¿/ct’l fin

llamamiento a la tolerancia y re-
cordar que la lucha contra la xe-
nofobia y la exclusión social es
un la’abajo que hay que realizar
todos los días y de presentar la
campaña Imagen social de la comu-
nidad gitana: con&-elos antes de jltz-
garlos, la delegada de Igualdad.
Maria Victoria Fernández. anun-
ció el programa de actos que se
llevará hoy a cabo. I’ntre otras
aclividades, está previsto que la
plaza del Zoco albergue hoy. de
11 a 14.00 lloras, una mnestra
gastronómica, nna exposición
Ibtográfica y una obra teatral a
cargo de la Asoc]ación Córdoba
Acoge. Por su parte, la Asocia- p,~, Maria Victoria Fernández

ción APlC de Córdoba celebrará
la fecha con actividades educati-
vas en cuatro colegios de la ciu-
dad "porque son las nuevas ge-
neraciones en las que más se de-
be intensificar la tarea de con-
cienciación", explicaron. Por la
tarde, la delegación de Cultura
de la Junta, en la calIe Capítula-
res. será sede del enctlelllrO in-

tercultural ,".hc;ita )’ lilera~llla del
nllllltl{L COll una ]eclnra po6lica y
la acluaci6n del erial’lelo Br, chcs
lulug. A lo largo tic kl St.lllana, la
I )clcga~ itm del (;obierno { 12,00 
14.00 h¢ll’;Is) du,,;arro[lar¿i taTl/-

bién dislinl¿t> ,ictividades de s(’n-

sibiliza,.ió n hHcrt U]lllr¿d
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