
La asociación gitana La Majarí estrenó
su nuevo centro cívico en Ansoáin
¯ Han invertido en el nuevo centro 660.000 euros en el proyecto

La asociación gitana La Majar/
inauguró ayer el nuevo centro cí-
vico que han adecuado en una na-
ve de A~~soáin. Lo que sus promo-
tores denominan ,,La Kher kalb,
consta de un gran espacio de en-
cuenn’o en la planta baja y salas de
inlormática, de usos múltiples y
oficina en la primera planta. Su
puesta en marcha, a falta del equi-
pamiento, ha requerido una in-
versión de 66O.O00 euros (90.000
aportados por el Ayuntamiento
de Pamplona y algo más de
120.000 por Bienestar Social) y el
resto por la asociación, que ven-
dió otro local en Ansofiin.

La Malarí enmarcó la inaugu-
ración oficial en la semana cultu-
ral gitana que organizan desde el
lunes y hasta mañana viernes.
Ocho meses después de abrir las
instalaciones y destinarlas a los
primeros actos, invitó a la conse-
jera de Bienestar Social, Maribel
García Malo; a la alcaldesa de
Pamplona, Yolanda Barcina; y al

JAVIER SESMA
De Izquierda u derecha: Robefto Un~ vlc~ de la asoclaclón La
Majar(; Conchl Mateo, concejal de I~; Joaé Pedro JInNk’Mz JIr~
secretario de La IlaJarG;Yollllldll BIrcina, IiIcllldlllll de Pamplona; Henn~
neglldo Jlménez BorJa, presldenM de La lilllJld; Madbei Garc~ Malo, come-
Jera de Bienestar Social y AIfNIdo Garc(a, Mcalde de AnsmMn.

alcaide de Ansofiin, Alfredo Gar-
cía, además de a colaboradores y
socios. El presidente de la asocia-
ción, Hermenegildo ]iménez Bor-
ja, abñó el acto y en su interven-
ción sólo tuvo palabras de agrade-
cimiento a las instituciones que

han colaborado en su financia-
ción. ,d~.hora el pueblo gitano es
como los demás paisanos,,, cerró
su discurso entre aplausos el pre-
sidente de esta asociación creada
hace 26 años con el objetivo de
pmmocionar al pueblo gitano.
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