
bBIENESTAR SOCIAL

Los gitanos reivindican su día
internacmnal con globos y claveles
La concejala Amparo Messía leyó el manifiesto de la jornada en el que se solicita una mayor
atención de las instituciOñes y la propia sociedad hacia este colectivo y sus costumbres

¯ EIdirector territorialde ;

la FundaciÓn de Secreta-
dado Gitano, Carlos Ruiz,
reconoció que aún queda

camino que recorrer en

campos como educación,
vivienda o empleo.

DIEGO FA Rí’O [ CIU DAD REAL

Los gftmlos celeblabaB ayer su Día
Internacional, una celebración
que coincide con el 8 de abril des-
de su instauraeldn en 1971. duran-
te el I Congreso Mundial Gita~lo,
En Ciudad Real el acto principal
se realizó en la plaza Mayor donde
se realiz6 una suelta de globos y
una distribución de claveles blan-
cos ales viandantes. Previamente,
la concejala de Bienestar Social,
Amparo Messfa dio lectura al eo-
municade de esta }omad&

Al acto asistieron un grupo de
tlabajadores y colaboradores de la
Fundación de Secmtarlado Gitano
y un grupo de estudiantes y otras
personas que en se encontraban
en la plaza de forma casual.

Para la ocasión el Secretariado
Gitano dispuso de unos quinien-
tos claveles blancos y un número
sinfilar de globos, además de unos
tarj etones que reiteraban ellama
de la jomade! ~~&yúdenos a desen-
casiUar ala comunidad gitanm~;y
añadlan una explicacidn sobre la

/

ceÌebración de Dia Internacional ....
del Pueblo Gitano. _El director r s Ruiz, durante el reparto de globos. / RU S0A VtLLAVE RDE

La concejala de Bienestar So-
cial, Amparo Messia, que fue in- : ¯ ¯
troducidaportmorientad0rlabo- mía han recogido el recon0ciT casadversasreduclanlasp0sibili- quequieldramosquefuera; des-
raldelaFundacidn, ManuelMa- miento de la comunidadgitana, dades de participación dela po- graciadamente todavía hay nú-
ya, iey6elmanifiestoenelquese perorecorddquehaycarenclasto- blaaltfugitána.Ruizlamentdno aleosdepoblaeldaquevivenbas-
hacfaunllamamientualasil¡ati- davfaenmateriasde0rdenlabo: h@~podid00rganizarunade- tantesegregados~~.
raciones yalconjunto dela soeie- tal, educativo~ san!tari0 y de vi: gustael6n de~p0mje gitano, an- Eldirigente as0elativo apuntó
dad para sumarse a estos actos y yiende, te la impoelbilidad de hacer una que la poblacidif gtiana esta ha-
llegar a un me ot c0n0chnient0 Por su par te, eldirector r~rito- hog31e~ en el c~ntro de la~ude~ ciend0 un esfuerzo para acceder
del c0lecfiv0 y avanzar en sus as~ rial de h Ftmdapl6ñ, Carlos Ruiz, :En deel~raciones a La Tr/b~na, , al empleo~ la vivienda y la educa-
piraciones de plena igualdad y re- hizo un balance positivo delajor- Ruiz reco~q~~;qüe la situación de ci~ni ~pero es diffcil salir cuando
conocimientodesucultura, nada, atmquereconoel6queelde- lap6bla~~gi~enCiudadRe- seest~enunhoyo, Enestalinea

La edil record6 que varios de sarroilarse en horario laberaly en al, unas L3(~~~onas aproxLrna- reclam6 una implicaci6n aún ma-
losnuevosestaturosdeauton0- UnascircunStanelasclimatdiógi- dament~~nQestodo!odeseaEle yordelasadmini~ aon~,
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