presarios
del sector”.
los eventos comerciales y proO.J.D.:
7154
El IV Salón Factory del Au- mocionales del sector de maE.G.M.:
14000
tomóvil se presenta hasta el yor prestigio de la provincia.
Tarifa:
343 platafor€
domingo
como una
El Factory es una cita ineluÁrea: y249
cm2 - de
30%dible para los amantes de los
ma comercial
un punto
encuentro y negocio entre vehículos y para las personas

ción calidad-precio ajustada
a sus necesidades.
Entre los objetivos de la feria destacan la intención de
consolidar la imagen del mercado de ocasión, potencian-

través de la muestra, queFecha:
se tran22/11/2013
una compañía de segucaracteriza además por su al- ros, una financiera y una emSección:
LOCAL
to grado de especialización y presa de desguace de coches.
Páginas:La8entrada es gratuita y el
por el elevado nivel de representación y de oferta.
horario es de 11 a 21 horas
Como novedad de esta edi- hasta el domingo.

MUESTRA Organizada por la Asociación de Mujeres Gitanas Sinando Kalí por la celebración hoy del Día de los Gitanos

| Con motivo del Día de
los Gitanos Andaluces, que se
celebra todos los años un día
como hoy, 22 de noviembre,
la Asociación de Mujeres Gitanas Sinando Kalí inauguró
ayer la exposición fotográfica
'El tiempo de los gitanos', de
Jesús Salinas Catalá, en la sede de Canal Sur en Jaén.
La muestra, que permanecerá abierta hasta el 20 de di-

ciembre, se compone de una
veintena de obras relacionadas con el movimiento asociativo gitano.
En su inauguración estuvieron el director del Instituto Cultura Gitana, Diego Fernández; la presidenta de Sinando Kalí, María del Carmen
Carrillo; el director de Canal
Sur en Jaén, Pedro García; y
los delegados territoriales de

Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Ángeles Jiménez, y
de Educación, Cultura y Deporte, José Ángel Cifuentes.
La exposición puede visitarse con el siguientehorario:
de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas de lunes a viernes, y de 11
a 14 horas los sábados, domingos y festivos. En la actualidad, en Andalucía viven
alrededor de 350.000 gitanos.

ETNIA GITANA
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En la inauguración de la exposición. VIVA JAÉN
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