culos de mayores dimensiones. Este
O.J.D.: 18555
ya acudirá
a la segunda reunión que
E.G.M.: 138000
se celebre, que previsiblemente será

con respecto al tema del tráfico tan
13/10/2013
solo tiene queFecha:
dirigirse
al registro
Sección: MERIDA
del Ayuntamiento y presentarla allí.

Las asociaciones gitanas critican el
olvido de la Feria Chica de Mérida

«Una Feria que forma parte indispensable de nuestro patrimonio cultural, ostentadora de un valor incalculable que no nos podemos permitir el lujo de condenar al ostracismo.
Hoy, revestidos de la dignidad que
envuelve nuestra causa, y alarmados por el silencio que obtenemos
como respuesta, volvemos a hacerlo».
Lo afirman sin titubeos: cuidar y
promover la Feria Chica es cuidar y
promover la cultura extremeña, ya
que la participación activa del pueblo gitano en el desarrollo y definición de la identidad de Extremadura resulta, desde un punto de vista
histórico y cultural, innegable. «No
permitamos que nuestra memoria
histórica se desvanezca».

Tarifa:
Área:

667 €
180 cm2 - 20%

:: REDACCIÓN
MÉRIDA. La Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas aseguran que un año más los gitanos reaccionan «con indignación» ante el
progresivo abandono al que las instituciones responsables condenan
la Feria Chica de Mérida.
«Durante más de 15 años lo habíamos logrado. Nuestros esfuerzos
habían obtenido sus merecidos frutos y habíamos conseguido, no sin
incontables dificultades y sacrificios, recuperar esta importantísima

Páginas: 26

manifestación cultural de nuestro
pueblo, profundamente arraigada
en la historia de la ciudad», dicen.
Hace dos años le recordaban al
Ayuntamiento de Mérida y al resto
de autoridades competentes que la
Feria Chica representa un exponente cultural de primer orden, exclusivo y genuino de los gitanos y de la
región extremeña, que refleja perfectamente la impronta cultural del
pueblo gitano y que, a su vez, participa de la identidad socio cultural
de Mérida y Extremadura.

ETNIA GITANA
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