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A la Arribo, elnumeroso
o¿blicoasistentea la presentación
dela caseta.Yala derecha,ungrupode jóvenespracticando
conla quitarte. [v. p.]

. El Plan del pueblo gitano determina
que todos tienen los mismos derechos
El colectivogitanoha tenidounpapelimportante
en la feria de Zafia, segúnAntonioVázquez,
el
presidentede la Asociación
de Zafia, quienademás
aseguraqueen este messe abreel mescultural
José Víctor Pavón
El director General de Migracivnes, Cooperacióny Prestaciones
de h junta de Extrenmdum,Anlahin O~ivenzaPozas, manifest6 en
la inauguración de la Caseta de
Feria de ]a Ascclación Gitana en
Zafra que se está trabajando en
un Plan lutegral de DesarroUodel
Pueblo Gitano con el objetivo que
determineque los gitanos y pavos.
tienen los mismosderechos.
Al acto asistieron el alcalde,
ManuelGarela Pizarro; el director Generalde Migraclanes delo ~_
Jugra de Extremadur~ Antenla
Olivenza; la directora General
delIns~tutadelaMujerde
Extre- ~
madura, Maria Dolores Caraba11o; elpresidente de la Ascclaci~l ~(<
,
Gitana, Antenin Vázquez, entre
otros asistentes entre payos y
gitanos.
Olivenza afirmó, además, que
lo que se pretendin realizar es
integrar a la población gitana en
Exteemadura en un contexto de
normaliración y uno de los aspectos m~s importantes es la Feria
de San Miguel que significa tanto para este pueblo porque la
comunidad gitana ha realizado
una gran labor c~no tralante~ de Autetidades
queasistieronal actoinauguraldela Casein
Gitana.Ir. P.]
ganado.
El presidente de in Asociación
sión y cooperación del MinisteGitana de Za~a manifestó que tocado y recordó cuandoel trate
estos encuentros son motivo de da ganadoera una imr te destaca- rio de Cultura porque se va a
alegrla y satisfacción porque el
da en el desmTO]in
de la muestra. constituir una fundaci6n-inst~
colectivo giVmoha teindo tm pepel
Por su parte, Maria Dolores tute del pueblogitano y en in que
importante en in ferin de zorra y Caraballo dijo que estuvo en unv uno de los lmr ticipantes es el pro
~~tinúa teniendo un ~auel fies:
reunión en Madrid en la com~ sidente de la Federacidn de Aso
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nos enla tradicioval Feria de San
Miguel y las actividades que se
desarvonanper este celectivo dentro de la Feria Internacional
Ganaderacomola casela de la asociación, el rodeo, entre otras acti
vidades.
Antonio Vázquez manifestó
que con la Feria de San Miguel
de Zalra se abre el mesde la cultara gitana en Extremad~~ra en
octubre y que continuará con las
Feria Chica de Mérida, las jornadas culturales, la romería de
Fregenal de la Sierra. Sostuvo
que se busca la participación de
los gitanos y no gitanos con el
objetivo de conseguir una plena
integración.
Las principales reirindica~io~
nes de la Asoeiacibn Cultural
Gitana en ma Feria de Zafra son
que el rodeo se desarrolle en las
fechas programadas, se dote de
mejor infraestructar~ entre otras
cosas, y con respecto a las otras
actividades están perfectamente
integraffes dentro de la feria.
Por último, se inauguró una
expoalalán fotegrá~tcs titulada
<~Sflenelo Jondo~> de Ceferino
López F panetes y actividades
soelocultaralas comola Mojade
la Vara, los rodeos tradicionales
en Zafra ((El Moco»,«sanJuan)),
èSan Migueb>y actividades que
ciaclanes Gitmaas Extremeña
se desarrollaron en Badajoz y
(FAG~~:),Antonio Vázquezy está
Fregenal de la Sierra. El broche
recogido en los presupuestos
finalla puso el festival flamenco
generales.
Porsu per te, el alcaide de Zafra con in actuación de <(Compás
afirmó la importanciade los gita- Extremdñc~>y <~Aurora~. ZAFRA
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