
El aporte y la presencia política delos gitanos en el siglo XXI será una de las ponencias de
unas jornadas que concluirán con un recital de cante flamenco

Las primeras jornadas sobre sobre asociaeionismo, promo-
ción e integración del Pueblo Gitano que organizan la Conse-
jeria de Bienestar Sec(al y la Asociación IntercuJtural de
Mujeres Gitanas "Yerba Buena Romi" sa desarrollar~n entre
los das 23 y 24 de noviembre en el Palacio de Congresos. El
papel del Pueblo Gitano en el sig~o XXI, es una de las cenfe-
renciás que se desarrollarán en este encuentre.

Melilla organiza
las jornadas sobre
integración del
Pueblo Gitano

Jesús Andújar Melilla Hoy

La consejera M~ Antonia Ga~bin
explicó que desde el año 2004 se
viene desarroNando, merced a un
convenio con el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales un proyec-
to denominado =Información, gro-
moción e intervención sec{o-educa-
tiva con la Comunidad Gitana de
Melilla", que busca prevenir la mar-
ginación de este colectivo y su
inserción en la sociedad Jacal

Dentro de las actividades realiza-
da a lo largo de estos años se han
celebrado cursos de formación
sobre educación para la salud y
seguridad en el hogar y sobre alfa-
betiza.ción, ambos dgi~~s a m~~-
res; un programa de apoyo escolar
y taller de ocio y tiempo libre dirigi-
do a niños de la comunidad al
tiempo que se realizó un estudio de
la población y cultura gitana en
Melilla a través da la Asociación
Leonardo.

M" Antonia Garbín, consejera de Bienestar Social

Jornadas
Anunció Garb{n que en colabora-

ción con la recién creada Asocia-
ción de Mujeres Gganas de Melilla,
se ha firmado un convenio entre
Bienestar Social y la Asociación
Intercultural de Mujeres Gitanas

"Yerba Buena Romf’ para organi-
zar en Melilla las primeras jornadas
sobre asociacionismo, promoción e
integración del Pueblo Griano, que
se desarrollarán entre el 23 y 24 de
noviembre. La Ciudad aporta
24,000 euros¯ Por su parte la Aso*

ciació[~ Intercultaral de Mujeres

G[tanas "Yerba Buena Rom[" cubre
[os gastos de[ transporte y aloja- ’
miento de los ponentes, as[ como
de los adistas de la actuación fla-
menca,

Las iornadas se inauguran el
viernes a Ms 9:30 horas con la pre-
sencia del presidente Imbroda y de
la presidenta de la Asociación
Yerba43uena Romb Las ponencias
se inJeiarán a las cinco y media de
la tarde en el Palacio de Congre-
sos. El primer dia se desarrollarán
las tituladas: "Aporte y presencia
polgica de los gitanos en el siglo
XXP a cargo de Pilar Heredia (pre-
sidenta de Yerba Buena Romi),
"Significado del flamenco para el
pueblo gitano" a cargo de José
Manuel Cortés, y "La promoción de
la mujer gitana", por Antonia Car-
mena, rnediadora social

El dia 24 se ofrecerán las confe-
reneias: "Juventud gitana y mundo
educativo" per Julio Vargas, soeió
Mgo; "Mujer gitana en e] siglo ×XI"
por M" José Jiménez, aabaiad~~a
s~cial; g ~As~ctaci~nism~ 9itar,~"
por Cristóbal Laso, secretario gene-
ral de la Federación Catalana
FAGIC. Tras el vino de clausura a
ta&siete y media de la tarde se ha
previsto a las nueve y media’de la
noche una actuación flamenca que
pondrá el punto y final a las jorna-
das.
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