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Las Jomdas de P~i~ ~6itana in~
concurso: ~flamemy mercadotradid~nal

En España
viven unos
6.00.000
gitanos

Los actos se

L;R. LOGROÑO

desarrollaránen
Logroflohasta el
próximodomingo

Segúndatosde la FundaciónCajaRioja,
En España
hay aproximadamente
600.000
gitanos
en España,
deloscuales
lamltad
viven
en Andalucin.
Su impor.
tancia
es tangrande
que el
22 de noviembrese celebra
el Dia de los gitanosanda-

E. PRESSLOGRO~O

luces para conraelllorar
su

Las JornadasCulturales de la Asocinción de Promoción
Gitana de

llegada a la región el 22 de
noviembre de ld6& ExtreLa Rioja comenzaro~
ayer con
madura, Madrid, Valencia
¸cursos para jóvenes dirigentes
y Cataluña
son,poreste
gitanos y se desarrollarán hasta
orden,las comunidades
quetieneun mayornúmeel domingo8 de septiembre. Entre
otras a~sde¿~, con ]LVl concLR’ro de gitanos,
después
la
SO flamenco,
un mercado tradiandaluza.
Porelcontrario,
cinna] el sábado en la Plaza del
en Galicia,
PaisVascoy
Mercadoy, el domingo,hinchables
Asturiases dondemenos
para los pequefios en el Mercado
gitanos hay
de Las Norias. El director gerenRepasando la historia,
te de la Fundación Caja Rioja,
encontramos que los primeAr tufo Colina, y el presidente de
ros gitanos
queentraron
en
la Asociación de PromociónGitaEspañalo hicieron
porlos
na de La Rioja, EPmiqueJira~hez
Pirineos
enelsigloX’¿Tras
GabarrL informaron ayer sobre
siglosde luchacontralas
esas actividades que tendrán lugar
desigualdades,
durantela
por cueto año consecutivo.
dictadura
de Francose les
Para Colin~ suponen ~~.n paso
prohibe
utilizar
su lengua,
máspara la c~nvivenciay para el
queeraconsiderada
unajermejor entendimiento~ entre los
ga de deitncuentes
y se les
ciudadanos payos yla comunklad
aplica
de forma especial
la
gitana que, reconodó, se trata de
leyde peligrosidad
social.
un colectivo
(¢~luy numeroso
LaEegada de h Consütución
la comunidadde La Rioja~.
suponeel reconocimiento
Por su parte, Jira~hez Gabarri
legal
dilosgitanos
comoverdestacó que teniendo en cuenta
daderos
ciudadanos,
al conediciones pasadas las actividades
vertirla discriminación
se concentran en menos d~s pero
ArturoColinay EnriqueJIm(~nez,ayer, en la presentación
de las Jornádas./J.
MAR[N
racial
endelito
cónntituciosiguen siendo odas mismas~.
nal.Entreotras
medidas,
el
Entre las actividades habituatorio
Municipal,
y enó1,jóvenes Congreso
de losDiputados
les, COmoel COrtaR’SO namenco o
> 30 de a~~’t~
Mul~h~~o
e~ctmr~ donalenla Raza
del Mercade
duran- de todas ins etnias t~atarán la
aprobóen octubrede 1986
los cursos para jóvenes gitanos
tro dejÓvenes
cristianosenel Audi- tet~doeldkEnconcreto,
’ ’ .
estenove " situacióncristi
unaProposición
de Leypara
donde se pretende, asegur6 Jim~
torio Municipal
del Ayuntamiento
a
dosaInclatlva permanecerá
ablarta
Ade¢ná~ no ~~~o en
el Desarrollo
del Pueblo
partirdelascincoy media
dela tarhez, ¢¢crear savia nueva de gente
entrelas ochodela maSana
y las la Plaza dal Mercado,desdel~s
Gitano
quediolugaralPlan
que siga trabajando en la asociade.
nuevedela noche.
ochoy Imsinlas
21htora
s s,elmer- Nacional
de Desarrollo
del
ción en la mismalinea)~, destaca
¯ 1 de septiembre:
Concurso
fla- I~3 de septiembre:
hlnci~ablespara cadatradicional
queJ~omoafir- PuebloGitanopuestoen
un encuentro de jóvenes cristiamenco
enla Plazadel Mercado
a las ¯ los nlf~osdurantetodoel domingo m6 Jiménez,
marcha
porel Ministerio
de
no soiv~irvepara
Ilos.
20ochodela tarde.
en las piscinasmunicpaies
de Las ((ganarse
cadadíasuourrusco)), Asuntos
Sociales
en el año
Se celebrar~ el próximomiér¯ 2 de septiembre:
Mercado
tradisinoquees también
~m lugarde
Norias.
1989.
coles, a las 17.30 horas en el Audiconvivencim)~
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