
(NEGRO) - Pub: EXTREMADURA  Doc: 02900M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 09/10/2010 - Hora: 23:05

29

29 MÉRIDA

DOMINGO
10 DE OCTUBRE DEL 2010

el Periódico ExtremaduraConexión a internet: http://www.elperiodicoextremadura.com

Vuelven las carreras al
circuito de Royanejos

<Más de 40 pilotos se
esperan hoy en las carreras de
las cuatro categorías que

conforman el XIII Autocross
Ciudad de Mérida que se
disputa desde las diez de la
mañana en el circuito de
Royanejos, hora a la que
comienzan los entrenamientos.

J. ARMESTAR

33 Gitanos se entretienen al ritmo de la música, ayer.

LaFeriaChica
clamacontra las
expulsionesde
gitanosenFrancia

ÚNICA CITA EN EUROPA

b b
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L
a plaza de España de Méri-
da vuelve a convertirse es-
tos días en lugar para la
celebración del pueblo gi-

tano. Ayer se inauguró una nueva
edición de la Feria Chica. La fiesta
gitana no consiguió congregar un
gran número de asistentes, a la es-
pera de que mejore la afluencia
hoy con las actuaciones musicales
de algunas figuras del cante fla-
menco como Guadiana. Aunque
pocos, ayer se citaron en Mérida
colectivos romanís procedentes de
numerosos puntos de Extremadu-
ra y del país, que no faltaron a la
cita ineludible para el pueblo gita-
no que desde hace más de cien
años ofrece la capital extremeña
cada mes de octubre. La Feria Chi-
ca se abre paso en el calendario un
año más. Pero este no es un año
cualquiera, porque esta vez está
marcada por las deportaciones de
gitanos en Francia.

Antes de que comenzara la Fies-
ta Gitana en la plaza de España,
en la Asamblea de Extremadura se
inauguraba una pequeña exposi-
ción que refleja las diferentes acti-
vidades que en torno a este pueblo
se celebran en Extremadura en el
mes de octubre. En el acto toma-
ron la palabra la vicepresidenta de
la Federación de Asociaciones Gi-
tanas de Extremadura (Fagex), Se-
rafina Lería, quien hizo referencia
a los avances que ha experimenta-
do la convivencia de los gitanos
dentro de la sociedad extremeña,
pero también al “camino que que-
da por recorrer”, para lo que re-
clamó la participación de “gitanos
comprometidos” y el apoyo nece-
sario de las autoridades.

El vicepresidente del Consejo Es-
tatal del Pueblo Gitano, Antonio
Vázquez Saavedra, destacó la pre-
sencia en Mérida de un equipo de
expertos en la cultura romaní que
durante estos días aborda la crea-
ción de una asamblea nacional
del pueblo gitano. “No es casuali-

dad”, dijo, que este asunto se haya
debatido en Mérida, ciudad donde
se celebra la única feria de gitanos
de toda España y Europa.

“DISCURSOS RACISTAS” / No fal-
taron en el acto referencias a ci-
tadas deportaciones en Francia.
En este sentido, el alcalde de
Mérida, Ángel Calle, aludió al pa-
so por la ciudad de numerosas
culturas y civilizaciones en los
más de 2.000 años desde su fun-
dación, y dijo que “si Mérida fue-
ra intolerante estaría traicionan-
do a su historia”.

En el acto de bienvenida que
ofreció en el ayuntamieto la cor-
poración emeritense a los gita-

nos llegados de fuera, el primer
edil hizo referencia a un episo-
dio ocurrido en el último pleno
municipal. Al final de la sesión,
en el turno habilitado para la
participación de los ciudadanos,
uno de los asistentes preguntó a
la corporación municipal por la
cantidad destinada por el ayun-
tamiento para la organización
de la Feria Chica. Tras contestar-
le el concejal delegado de Cultu-
ra, Julio César Fuster, que el im-
porte asciende a 12.000 euros, el
ciudadano propuso la elimina-
ción de gastos “supérfluos” del
presupuesto municipal en tiem-
pos de crisis. Este comentario
suscitó el rechazo de los dos gru-

pos municipales.
Calle recordó ayer lo ocurrido

y censuró la proliferación de
“discursos racistas y xenófobos
que van calando en la sociedad”
en situaciones de crisis.

ACTUACIONES / Tras la jornada
de ayer, para hoy se han progra-
mado las actuaciones musicales,
a partir de las diez y media de la
noche, de Guadiana, La Tobala y
Pablo Molina. De cara a mañana
lunes, último día de actividades
de la Feria Chica, a la misma ho-
ra, Sonsonete. Como es tradicio-
nal, con la llegada de la media
noche se servirá sopa de tomate
a todos los asistentes.H

Los discursos
sobre la tolerancia y
convivencia marcan
el inicio de la fiesta

La afluencia fue
escasa a la espera
de las actuaciones
de esta noche

D. BARRASA

MÉRIDA

La oficina judicial de Mérida se
salva de los recortes del Gobierno

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

D. B. R.
MÉRIDA

b

Los recortes aplicados por el Go-
bierno central en las inversiones
previstas para el próximo año no
afectarán a la llegada a Mérida
de la nueva Oficina Judicial, el
nuevo método organizativo que
pretende dar un salto cualitativo
en la modernización de la admi-
nistración de justicia del país.

Según ha declarado el minis-
tro del área, Francisco Caamaño,
las partidas que los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) reco-
gen para su departamento en el
2011 garantizan que no habrán
“ni recortes ni ralentización” en
la modernización de la justicia.

Las últimas estimaciones del
ministerio con respecto a la im-
plantación de la oficina judicial
en Mérida apuntaban al mes de
febrero, coincidiendo con la
puesta en funcionamiento de las
dependencias del Palacio de Jus-
ticia construido en los terrenos

de Mérida III Milenio, cuyas
obras ya están finalizadas.

Según el programa presupues-
tario del ministerio, la oficina
emeritense entrará en servicio
en la segunda fase del desplie-
gue fijado para el 2011, aunque
no se han detallado fechas. Junto
a la de Mérida entrarán en servi-
cio las de Cuenca y León. En la
primera fase están incluidas las
de Palma de Mallorca, Ceuta,
Melilla y Logroño. Antes de que
acabe el 2010 llegará el turno
Burgos y Murcia, primero, y Ciu-
dad Real y Cáceres, después.H

Su puesta en marcha
está recogida en los
planes del ministerio

Nuevo taller de
lenguaje audiovisual
+ LA BIBLIOTECA Pública
Jesús Delgado Valhondo tiene
abierto el plazo de inscripción
para el Taller de iniciación al
lenguaje y a la escritura audio-
visual, que será impartido por
el guionista extremeño José
Antonio Montesinos.

Ampliación del
servicio de bicicletas
+ EL SERVICIO público de al-
quiler de bicicletas Biciméri-
da va a ampliarse, de tal for-
ma que en lugar de tres habrá
seis bases, y las actuales 50
unidades se convertirán en
110 ciclos. Lo hará el Instituto
Tecnológico de Castilla y León.

El Pacto Local por el Empleo convoca un curso
para limpiadores de hogar y alojamientos
+ EL PACTO Local por el Empleo de Mérida ha abierto el plazo de
inscripción para participar en el curso de Operaciones Básicas de
pisos y alojamientos, que cuenta con 464 horas de clases teóricas,
y 240 de prácticas en empresas. La puesta a punto de las habita-
ciones y áreas comunes o nobles, lavar, planchar y arreglar la ro-
pa, son algunas de las tareas que aborda el seminario.
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