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MS.s de 45.000 gitanos granadinos
luchan atin por su "dudadania plena"
¯ Unaserie de
actividades
servir n
para ce[ebrare[
pr6ximoviernessu
d[a internacionaL
Sl VaLLejoGRANADA

Granadatiene una comunidadgitana formada pot m~sde 45.000
personas. Un colectivo queen muchos aspectos sigue luchando todav/a por la igualdad total y enfrent~indosea prejnicios ybarreras
que dificultan su dla a dfa. EnAndalucla, la poblaci6nde emiagitana asciende alas 350.000 personas, cerca de un 5%del total de la
poblaci6n andaluza y pr~cticamentela mitadde la existente en el
conjuntodel Estado.
Y tienen que seguir luchandoy
reivindic~indose. Y para eso este
viernesse celebrar~ielDia Internacional del PuebloGitano.Segfinla
coordinadora de la Comisi6n
DromGao Cal6, CarmenHeredia,
la fecha del 8 de abril debetener
un triple sentido: "fesfivo para EI viernes
8 deabri[serdet actoene[ rio Geniicontectura
demanifiesto
y ofrenda
defIores.

EnAndaLucl’a,
el 5%de
[a pobLaci6n
esgitana,
casi[a mitad
deLa
existenteenel pais

PROGRAMACI~)N
’Gitanos por eL Mundo’,
exposici6nfotogr;tfica
Durante
todoe[ mesdeabril, el
CentroSociocuLtural
Gitanoacoger~ia exposici6n
fotogr~fica
’Gitanospor el Mundo’.
El centro
est~en[a Avenida
del Hospicio,
frente a [a sededel Rectorado,
y
[[eva 25aSosdando
vozy faciLitadola participaci6n
a j6venes
y
mayores
gitanos.

Acto central con
manifiestojunto at rio
Et viernes,d(a8, se desarrolLar~ el actocentralde[ D[aTnternacionatdel PuebloGitanoen
ta BibLiotecaP6blicaMunicipal
de Granada
con[a [ectura de[
manifiesto,[a actuaci6n
f[amencade AmparoHeredia’La
Repompi[la’
y ta guitarra de Rafaet Santiago
’Rafa[inHabichuela’y el actosimb6licoen el
rio Genil, enel quecomotodos
los aSosse depositar~n
vetas
encendidas
y se arrojar~nflores.

conmemorar]a salida de] pueblo
gitano de ]a regi6n del Punjab, en
la India, hace ya m~isde un milenio; de homenaje, a todas aquellas personas que vieron truncadossus suefios pot el odioy la intolerancia hacia nuestra etnia y
Char|a de Josd Heredia en
reivindicativo, por el derecho al
la Facu|tad de Ciencias
respeto a nuestra cultura, la conParahoy,5 deabriL,et Aura
secuci6n de nuestra ciudadania
rvlagnade[a Facu[taddeCienplena y nuestro reconocimiento
cias acoger~
[a charlaco[oquio
institucional y cultural".
’CameLamos
Naquerar,todavia’, Proyecci~nde La pel|cuta
Para la celebraci6ndeldla intercon[a intervenci6nde Jos~He- ’TransiLvania’
nacional, fecha institucionalizada
redia Moreno,[icenciadoen
Et mi6rcotes
13 deabriL se pro-junto a la banderay al himnogiCienciasPoliticasy Sociotogia
y yectar~la pelicula’Transitvatano- en el primer congreso mun- especiaLista
enculturagitana.
nia’, deTony
GatLif.
dial gitano celebrado en Londres
en 1971, se han programadouna
serie de actos que fueronpresentados ayer pot el delegadode Igualdad, Saludy Polfficas Sociales de
la Junta en Granada,Higinio A1magro.Asl, durante todo elmesde
abril el CentroSociocuhuralGitano acogeuna muestra fotogr~ifica
titulada Gitanospor el Mundo
; hoy
mattes, elAula Magnade la Facultad de Cienciasacogela charla coloquio ’CamelamosNaquerar, todavfa’, conla intervenci6nde Jos~
Heredia Moreno, licenciado en
CienciasPolificas y Sociologlayespecialista en culturagitana; elviernes, dla 8, se desarrollar~iel acto
central en la Biblioteca Pfiblica Fotodefamiliaenla presentaci6n,
ayer,delasactividades
del8 deabriL
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Municipalde Granadacon la lectura del manifiesto,la actuacidnflamencade AmparoHeredia ’La Repompilla’ y la guitarra de Rafael
Santiago’Rafalln Habichuela’y el
acto simb61ico
en el rio Genilen el
que se depositarfin velas encendidas y se arrojar~n flores. E113de
abril, en el Palacio Condesde Gabia, se proyectar~la pelicula Transilvania, de TonyGaflif.
Segfin Mmagro,
es necesario seguir trabajando pot borrar algunos
estereotipos todavla existentes en
torno a la poblaci6ngitana. "Yase
han roto muchos,pero otros afin
permanecendebido fundamentalmenteal desconocimiento,
a la ignorancia generadora de temores e
intolerancia",dijo el delegado,que
estuvo acompafiadopot representantes de otras insfituciones como
el concejal de BienestarSocial del
Ayuntamiento de Granada, Fernando Egeay la diputada provincial del ~irea, Olvidode la Rosa;la
coordinadora de la Comisi6n
DromGao Cal6, CarmenHeredia y
la directora delCentroSociocultural GitanoAndaluz,FranciscaFernfindez. Este centro, con sede en
Granada, es un claro ejemplo de
los esfuerzosque desdela Junta se
hacenpot difundir la cultura gitana, pot luchar comraelracismo, la
xenofobiay la discriminaci6n, al
tiempoque se facilita la representad6nde los gitanosen ]as cuesfiones relafivas al movimiento
asociativo, la participaci6ny la inserci6n
de la mujergitana en la vida social.
La banderagitana lucir~ todala semanaen las dos sedes de la Delegaci6n de Igualdady Salud.

