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CONMOTIVODEL DIA MUNDIALDEL PUEBLOGITANO

La Fundación Secretariado
Gitano activa una campaña
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LH,|s,o(.I,3ci01]

pronlLleVC

illl CllCLler]t]ode
(l~l)t~;tlstas
con ninos
~,
git,mo
de colegios
de Ahnerla y El Ejido
LAURAG. TORRES
[Al l’~lll

ld;l(’h)ll

Se(.rlqariado Gillalo

, l,’~(; l ]ll’l,Seliló
;lyer, (’Oll ]l[O| [VO
do l;l (’eJ(,bF;t(’H)ll
(’l g de abril
l)ia [Zll(’l’ll;l(’i(
l]l[il 4";llllp:llti[

lllal (II’ IoNGitanos,
de ~;~.,nsibili/Awión li-

h dad;C’[itsprejuici(~,~sonhe~voces
(h’ ()1 I~~S" COli la (lue st’ l)retende

(’(~ltLbalii’ los pre,iui(’ioscontFa
(’oI lll

li ll(lild

g[|~Ul;t, ya que suponen

111l"eh,lllelllo (ll, dis(,rinlinaciÓn’. ¯
A:~i,la (’mili infla, quepresentÓ
en el
Estadio Mediterráneoel director
territorial de la PSG,Hunlberto
(hu’(qa, junto a responsables del
l’olideln)rtivo ~i(Io y la UDAJmeria, tendrá difusiónen el derbyque
allll)os equipos(lisputar~l el dotniltgO-(.[)nto ild~)rtua hoyLA
I d’: AI,M
I.:RIAen su set.ción<It, Depolles-.
Adem&’L
otra de las actividades
lU’evisl~L’;(’it (.olaboraci6n
conestos clubesdeportivoses la visita
queluu’¿mhoysus jugadores
al Coh,gio’lx)s Ahnendros’,
de la capital,
y el ’,~ol y Mar’,de ElEjido,
donde
.,~, eneont rari~lll

con los alunlllos,

la

, le juzgarlos~

~I~ ;

:AKII’A%A
ti! %!%~11{,iI/ACI(INh()l:lA[ ! ~i(;

Unadelas in~~genes
dela ¢ampalta
desensibili~¢i6n
dela Fundación.
,, a wz

Encuentrocon la ministrade Cultura
ixesefltantes
alnleñe~ de, en la quetambién
Umlille~ de l~tan~ al~ par
scsde colectivo,que se preparóun manid~Db
testigos
delreco- fiestoo0nmo~vo
~ipanímarinaen Ma- serán
Mundial
del
Pueblo
Gial "enñdrid en unencuentro inocimiento
tano,
que
se
celebra
el
quecimiento"
de
la
culconla ministra
deCultura, ~ Calve, en turay la "aportac
6n’ 8 deabñl,enel quese
enb r~la co- hacehincapié
el queel Gobierno
es- quehasupuesto
gitanaa lo br-I tua¢iónde la comunipa¿olreconecerá
la munidad
q~~c~e
h~t~.ad~ ~ode~a¢os. i dad.Paracelebrareste
del Foro
pu~oili~oa ~.
Éstefueunode los dia, mieml~os
asunt~
batados
por
el
Gitano
participarán
en
S~n~~.n¿~ p~el
Encuentro
del
Pue.
enla reutavozdel ForoGitano, ForoGitano
quesedesTonvís
SanUago,
a este ni6nquecelebraron
el blo Gitano
lunes
porla tar- am~brá
en Granada.
¢10 i¢~1i~ ,a’i~ m- pasado

ntayorIa chicos y chicas gitanos.
~,gdnexplicó el director territoriMde hi b,’S( ;, hi (.ontunidad
gitmla
"l’( plll i lula siendo v|etinla deuna
discninfina(’ión histórica enámbi- sociedad tenga una in|agen nlás
It ~sest’]I(’ial(’s", porlo quesepre- justa y objetiva sobre la comulúdad
gitana espafiola’.
I 4’llde (’()n i,slJi (’;UUl)iffla "poner frellO ;I las sitlla(’iones
injtlst~
En Almería, la FSGdesarrolla
disvril nit miori~tsy (-on.~4eguir
quehi una línea de actua(’iones para fa-
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han conseguido 181 cont rataeiones con 99 benefi(.iarios, de los que
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