
Las Jomdas de P~i~ ~6itana in~
concurso: ~flamem y mercado tradid~nal
Los actos se

desarrollarán en
Logroflo hasta el
próximo domingo

E. PRESSLOGRO~O

Las Jornadas Culturales de la Aso-
cinción de Promoción Gitana de
La Rioja comenzaro~ ayer con
cursos para jóvenes dirigentes¸

gitanos y se desarrollarán hasta
el domingo 8 de septiembre. Entre
otras a~sde¿~, con ]LVl concLR’-
SO flamenco, un mercado tradi-
cinna] el sábado en la Plaza del
Mercado y, el domingo, hinchables
para los pequefios en el Mercado
de Las Norias. El director geren-
te de la Fundación Caja Rioja,
Ar tufo Colina, y el presidente de
la Asociación de Promoción Gita-
na de La Rioja, EPmique Jira~hez
GabarrL informaron ayer sobre
esas actividades que tendrán lugar
por cueto año consecutivo.

Para Colin~ suponen ~~.n paso
más para la c~nvivencia y para el
mejor entendimiento~ entre los
ciudadanos payos yla comunklad
gitana que, reconodó, se trata de
un colectivo (¢~luy numeroso
la comunidad de La Rioja~.

Por su parte, Jira~hez Gabarri
destacó que teniendo en cuenta
ediciones pasadas las actividades
se concentran en menos d~s pero
siguen siendo odas mismas~.

Entre las actividades habitua-
les, COmo el COrtaR’SO namenco o
los cursos para jóvenes gitanos
donde se pretende, asegur6 Jim~
hez, ¢¢crear savia nueva de gente
que siga trabajando en la asocia-
ción en la misma linea)~, destaca
un encuentro de jóvenes cristia-
Ilos.

Se celebrar~ el próximo miér-
coles, a las 17.30 horas en el Audi-

Arturo Colina y Enrique JIm(~nez, ayer, en la presentación de las Jornádas./J. MAR[N

> 30 de a~~’t~ Mul~h~~o e~ctmr~
tro de jÓvenes cristianos en el Audi-
torio Municipal del Ayuntamiento a
partir de las cinco y media de la tar-
de.

¯ 1 de septiembre: Concurso fla-
menco en la Plaza del Mercado a las
20 ocho de la tarde.

¯ 2 de septiembre: Mercado tradi-

nueve de la noche.
I~3 de septiembre: hlnci~ables para
¯ los nlf~os durante todo el domingo
en las piscinas municpaies de Las
Norias.

torio Municipal, y en ó1, jóvenes
donal en la Raza del Mercade duran- de todas ins etnias t~atarán la
tet~doeldkEnconcreto, estenove " situacióncristi ’ ’ .
dosa Inclatlva permanecerá ablarta Ade¢ná~ no ~~~o en
entre las ocho de la maSana y las la Plaza dal Mercado, desde l~s

ocho y Imsinlas 21htora s s, el mer-
cada tradicional queJ ~omo afir-
m6 Jiménez, no soiv ~irve para
((ganarse cada día su ourrusco)),
sino que es también ~m lugar de
convivencim)~

En España
viven unos
6.00.000
gitanos

L;R. LOGROÑO

Según datos de la Funda-
ción Caja Rioja, En España
hay aproximadamente
600.000 gitanos en España,
de los cuales la mltad viven
en Andalucin. Su impor.
tancia es tan grande que el
22 de noviembre se celebra
el Dia de los gitanos anda-
luces para conraelllorar su
llegada a la región el 22 de
noviembre de ld6& Extre-
madura, Madrid, Valencia
y Cataluña son, por este
orden, las comunidades
que tiene un mayor núme-
ro de gitanos, después la
andaluza. Por el contrario,
en Galicia, Pais Vasco y
Asturias es donde menos
gitanos hay

Repasando la historia,
encontramos que los prime-
ros gitanos que entraron en
España lo hicieron por los
Pirineos en el siglo X’¿ Tras
siglos de lucha contra las
desigualdades, durante la
dictadura de Franco se les
prohibe utilizar su lengua,
que era considerada una jer-
ga de deitncuentes y se les
aplica de forma especial la
ley de peligrosidad social.
LaEegada de h Consütución
supone el reconocimiento
legal di los gitanos como ver-
daderos ciudadanos, al con-
vertir la discriminación
racial en delito cónntitucio-
nal. Entre otras medidas, el
Congreso de los Diputados
aprobó en octubre de 1986
una Proposición de Ley para
el Desarrollo del Pueblo
Gitano que dio lugar al Plan
Nacional de Desarrollo del
Pueblo Gitano puesto en
marcha por el Ministerio de
Asuntos Sociales en el año
1989.
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