
CELEBRACION
En el municipio de Málaga habha un n~’nero importante de
poblaci6n gitana que se cifra actualmente en ]0.000 personas (un 2% de la poblad¿m)

Día de los Gitanos Andaluces
Una población heterogénea

HW se cortmemora la lle~
gada de los primeros gr
tamos a Andaluda (1462)
hace 545 años. En 1996,

d Parlamento mldaluz declaró el 22
de noviembre como Dia de los Gita-
nos Andaluces.

Andalucia es la comumded autó-
noma donde wven casi la mztad de
los gitanos españoles, cerca de
300.000 personas. Lo que supone un
3% de la pobladón total.

En el muniapio de Málaga habi-
ta un número imporVmlt e de pobla-
ción gitana que se cifra actualmente
en lODO0 personas (2% de la pobla-
ción). Los gitanos están dismbuidos
por d conlunto de la ciudad, si bien
hay mayor presenda eu los distritos
Palma Palmilla y Centro,

La poblaoón gitana de Málaga es
muy heterogénea, tanto en compo-
sidón como en situadón sec/a/, for-
mas de vida, comportmniemos, etc,
A pesar de cata diversidad, es eadente
que hay una cultura e identidad ét-
nica comúnmente compafdda por d
conjunto de familias y grupos.

la ~~~kl~lgjtara

situadón sodaly sus
condk:iones de vida en Ira
úl~mosanos

La comtmidad gitana malagueña
ha me}orado su situadón sodal y mJs
condidones de vida en los ultimos
afios, debido en parte, a los buenos
resultados obtenidos por los dislm-
tos prol~amas espe~cos puestos en
marcha por el Ayuntamiento y las
Onga y asociadones, Sin embargo,
aún hoy los gitanos y las gitanas
ma]agueños continúan siendo uno
de los grupos so~ales más desfavo-
recides y afectados por los prOCeSOS
de exclusión soda].

No se bata sólo de personas con
bajos niveles de renta, con dificulta-
des para incorporarse al mercado
de l*ahaio o necesidades en ámbi-

Una mujer gitana guisa un plato tfpico.

tos dave como la vivienda, la educa-
ción o la salud, sino que se bata de
individuos que forman parte de una
de las principales mmorias ~micas
de nuestra dudad, y para los que los
aspectos culturales, los elementos h-
gados a la conw~,ncia con h mayo-
ña, h discdminadón dizecta e indi-
recta que a veces padecen y la ima-
gen sodal negativa como grupo son
cuestiones vitales en su dia a d~

La Fundación Secmtariado Gitano
es tina enndad sin ánimo de lucro
que presta servicios para el desarru-
go de la comunidad gitana en todo al
temtoño español y en el ámbito eu-
ropoo. En Málaga inhaaron su acti-
vidad en el año 2000¯ Desde enton-
ces, el Ayuntamiento viene colabo-
rateo y apoyando la lahar y ~
que la Fundadón dirige a la pob]a-
ción gfauaa.

-~~ L~ ~qmaes
A las 1~00 h en ~ Centro So~al
Asperges, s~o en C/Se~ela. se
~~izara una adba~~t ¿~ri~ a ~

As~ermes. d~¢~e se trabaia¢¿ e~ o~ge~

~a aclb~dad se e~ tJ~~ro ~e tos
tareas de ~~d~~ que se
r~~mn e~ la ba~r~~ por la~e de las
Se~i~ ~e.ia~ d~ I:~rb de la
Tmmr

A I~S 16~0 he~ el ~~m S~o S~¢111
Alal¿ silo ~n C/I}~or ~ I/~
(Pama-F’ab~íll~~ lmdra i~ un ~nla

gitar~, d~r~os talleres y una merienda
diñ~ido a I~ ninos y jó~e~e~ del ~rrio,
ors~d~ado por ~a Fundad~
$ec~rbdo G~ y MP~. y
mo~d~~do oor el Centro de ~rvicics
Sociales de Palma Palmiila. [

A las 18:00 h en el Ce#ao Social de Nue
~ I/,~lal~a (Bailén MJraflon~), sito en 
¿am~ ~ ~ Cas~lejos r,~, se im~sen-
ta~¿el r~rio de cacto ’E,~ I~
ros’. oJlm rea[¢adófl ha cmñdo a car~o
de un~ ~e muleres de b baníada la
C~tod~~aspa~m d "N~a
de£du¢ad~ Eamillar’. ~ del Pla~
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