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Cincouniversitarias gitanas
reciben hoy un reconocimiento
Tendrálugar en la UJAen el marcode las Vil Jornadas
sobreel Día de los GitanosAndalucesv lienenses
Cuidande sus hijos, acudena vender a los mercadillos y, además,
consiguensacar tiempopara estudiar una carrera que les ayude a
ampliar sus conocimientos y sus
posibilidades laborales en el futuro. En la actualidad son cinco las
jóvenes granas jienenses que estudian en la Universidad de Jaén,
unacifra que no es muyalta, poro
que al menos viene a demostrar
que poco a poco la situación cambia.
Y precisamente para reconocer
la labor tan importante que realizan, la AsociaciónSinandoKali
les entregará hoy el premio’Gitano Jienense’, en el marcode las
VII Jornadas que tendrán lugar
en la Universidad de Jaén sobre
el Dia de los Gitanos Andaluces
que se conmemoró
ayer en toda la
comunidad autónoma.
Así, la inauguración tendrá
lugar a las 9,30 horas en el Aula
Magnade la Universidad de Jaén,
donde acudirá, ademásdel rector
de la UJA,la alcaldesa de la ciu-
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rabie’, una ponencia que correrá
a cargo de Beatriz Carrillo, diplomada en Trabajo Social y presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias GRanas.A ella
le seguirá el director del Instituto de la Cultura Gitana, Diego
Luis Fernández, que hablará precisamente de esto, de la cultura
gitana.

Himno internacional
Ya por la tarde, a las 5, se procederá a la entrega del premioGitano Jienense a las cinco mencio«Se ha conseguido nadas universitarias y los 150
de la UJAinscritos en la
reunir a expertosde alumnos
jornada, que tambiénpodrán asisgranprestigio para tir a un particular espectáculoque
pondrá en escena Francisco Suáesta jornada»
tez, junto a Ana Montanoy Reina
Gitana, entre otras. Cuandofinalice, se interpretará el himno
internacional ’Gelén Gelén’.
dad, CarmenPeñalver. A continuación Ana Giménez, antropóSegfin señala la presidenta de
loga y profesora de la Universidad Sinalldo Kali, Mari CarmenCarride Castellón, impartirá la confe- llo, *,se ha conseguido reunir a
rencia ’Gitanos en la Universidad’. expertos de gran prestigio para
Después, llegará el turno de conmemorareste dia tan especial
’Muieres Gitanas. Un reto impa- para los gitanos jienenses~~.
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