
El día grande de los gitanos
coleOivo celebra la fecha en la que llegaron a Andaluda

JUAN V1CEgrE CORCOLES ¯ ANDÚJAR

Con flamenco, juegos infanti-
les y una gran merienda se ce-
lebró el Dia de los Gitanos An-
dalucem. El Ayuntamiento, que
colaboró con esta iniciativa,
destaca la importancia de esta
efeméride y apuesta por la in-
tegración en el municipio.

El flamenco y actividades de
animación infantil centraron la
celebración del Día de los Gi-
tanos Andaluees, que conme-
moran cada 22 de noviembre
su llegada a la comunidad.
Ayer, a las once de la mañana,
se organizó, en el colegio San
Eufrasio un tablao flamenco,
con la colaboración de la Fe-
deración de Asoeiaciones Ve-
cinales de Andújar y la Aso-
eiación Eliezer. La elección del
centro se debe a la gran pre-
sencia de alumnos gitanos, re-
sidentes en el cercano barrio de

LaguniUas. Alicia Benitez
presentó la actividad y resaltó
la importancia del mundo gi-
tano en la cultura andaluza_

Las actividades continua-
ron, por la tarde, en el Centro
Social Sierra de Andújar, tam-
bién dirigidas a escolares. Los
más pequeños disfrutaron de
juegos infantiles, cuentacuen-
tos y una merienda en la
que participaron,, aproxima-
damente, cuarenta personas.
Las actividades celebradas
prosiguen, el pró~dmo 1 de
diciembre, en el marco de la
céntrica Plaza Rivas Sabater,
junto al mercado de abastos, en
donde tendrá lugar una expo-
sición de costumbres gitanas.
Con esta muest~’a, se pretende
fomentar el conocimiento del
colectivo y favorecer su inte-
~raeión en la ciudad. Andalu-

BUEN AMBIENTE. Los participantes disfrutan de un tablado flamenco en el colegio San Eufrasio

Trescientos mil gitanos
residen en la comunidad
autbnoma son el cinco
por ciento de la población

cia es la región española que agru.
pa la mayor cantidad de gitanos:
unos trescientos mil, un cinco pez
ciento de la población. En octu.
bre de 1996, el Parlamento An-
daluz declaró el día 22 de no-
viembre Día de los Gitanos An.
daluces, al coincidir esa fecha co~
la de la llegada de los gitanos

Andalucía en 1462. Precisamen-
te, en Andújar está datado este
hecho, al ser una de las primeras
ciudades jiennenses que recibe a
este colectivo. En el callejero hay
una calle Gitanos, lo que indica
su importancia en la ciudad.

La concejal de Familia, Salud
y Servicios Sociales, Dolores Mar-
fin destacó que la jornada fue pro-
picia para "compartir y disfrutar".
"La celebración del Día del Gita-
no Andaluz expone la necesidad
de estrechar los lazos entre co-
lectivos, aprender unos de otros
y favorecer la integración en nues-
tra sociedad. A través de las ac-
tividades nrevistas, el Programa

Una calle hace referencia
a la llegada de miembros
de la elnia a la ciudad
hace cientos de años

de Minoñas Étnicas, la Conceja-
lía de Familia, Salud y Servicios
Sociales pretende estrechar lazos
y disfrutar de una forma lfidica
de la conmemoración de este día:
dijo la edil. El resto de parfici- ’
pantes se mostró satisfecho con
el programa previsto y con la
h11~n~ m~r~h~ cha ~n d~~~~’w~llo

Alicia Benítez
"El mundo gitano
se merece este día"

"En este dia, destaco la apoP
ta,ción del mundo gitano a
la cultura andaluza. La ha
enñquecido, por ser una
forma de vida, un mundo,
que se merecía esto para
resaltar sus cualidades".

Luisa Romero
"Hay que favorecer
la integradón"

"Es un dia muy importante
que debe de servir para
profundizar más en el
mundo gitano. De esta
forma, será posible una
mayor integración".

PaoLa Romero
"Nuestras costumbres

"El gitano es un mundo, una
cultura que hay que cono-
cer. Es interesante saber
sus costumbres, su gastro-
nomía, su arte. Andújar
está muy integrada".
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