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La nueva Asociación de Gitanos
gestiona su primer banco de
alimentos para 600 personas
El colectivosurgecon
la intenciónde integrar
a las personasde raza
gitana en el conjunto
de la ciudadanía
mMARIA
ADRATORRES
Haceapenasdos mesesse consfituía en Adra la AsociaciónAbdeñtana de Gitanos, un colectivo que
nacecon el objetivode integrar a los
vecinosde raza gitana en el conjunto
de la cindadaní~.Entre sus primeras actuaciones,se encuentrala gestión de un bancode alimentosal que
ya han recurrido alrededor de seiscientas personas.
En la actualidad, la asociación
cuenta con más de 30 socios que
coincidenen la necesidadde unirse
para evitar la discriminación
que, en
algunos casos, sufren las personas
de raza gitana. "Queremos
integrarnos, participar con otras asociaciones, intercambiar opinionesy reivindicar mejorasen nuesl~obarrio",
afirma Emilio Fernández,presidente de la AsociaciónAbderitana de

Feria en el Camino
del Cementerio
El 21 de noviembre
se celebra sidente
del colectivo,
EmilioFer"el día grande"de las personasndndez.Asimismo,
hanvueltoa
derazagitana.Parala fecha,la invitar a los miembros
de la
Asociación
Abderitana
de Gita- GuardiaCivil paradisputarun
nos está gestionando
una"pe- nuevopartidode fútbol conel
queñaferia" en el barrio cono- queponerel tinte deportivo
a la
jornada.
cido comoCaminodel CemenA pesarde que"aúntodoestd
terio. "Queremos
tener atraccionesparalos niños,actuacio- enel aire",setrataríadelasprinesflamencas
concantaores
Io- meras
fiestas queel barriodel
cales y sencillas actividades Camino
del Cementerio
celebra
Como
carrerasde sacosy carre- conmotivodel Dia de los Gitarasdebicicletas",anuncia
el pre- nos.
Gitanos. "Para ello contamos con tambiénse distribuirán en las bagente joveny con socios de entre 28 rriadas de La Alqueñay Puente del
y 40 años", explica.
Río. "Lo repartiremos entre gitanos
y castellanos, entre todas las personas que lo necesitan y que así nos
Banco
de Alimentos
lo han hechosaber, nos da igual la
El primer banco de alimentos que raza", ~tsegura.
Otra de las actividades programagestiona este nuevo colectivo comenzaráarepartirse la pró~fima.se- das recientemente, el pasado domanaentre los vecinos del Camino mingotuvo lugar un partido de fiitdel Cementerio,alimentos básicos bol con los miembrosde la Guardia
comogalletas, arroz, leche o par~ En Civil aquienesgotearoncon seis gototal, son 140 kilos de comidaque les a dos.
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