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El pueblogitanopide
’apoyoy paciencia’
parafacilitar
su integración
La Fundación
SecretariadoGitanocelebra
en Segoviael Día Internacionalde esta etnia
¯ El fallecimiento de una
mujer perteneciente a esta
comunidad en Segovia
hizo que las actividades
previstas se redujeran
en serial de respeto
y condolencia.

que la comunidadgitana de Segorja ha ralvindicado su derecho
a defendersus singularidades culturales propias en el marcode la
sociedad.
En el acto estuvieron presentes el alcaide Pedro Arahuetes,la
portavoz municipal del PP, Beatriz Escudero,el delegadoterrituñal de la lunta de Casfi/la y León,
Luciano Municin; aal como el
M.G./SEGOV~A
La comunidadgitana en Seguvia concejal de Servicios Sociales
ha pedido a la sociedad segoviana Andrés Torquemaday el jefe del
"apoyo y paciencia" para mejorar departamento de Familia en Sela convivencia normalizada a gorja del Gobiernoregional, los~
través de medidas de medidas que Mar~aSanzEl fallecimiento de un integaranticen "Ia igualdad de trato y
la lucha contra la discriminación". grante de este colectivo empafió
La FundaciónSecretariado Gi- las actividades inialalmente previstas por la organizaal6n,que retano celebró ayer el Dia Internacional del Pueblo Gitano con un dujo el acto a la lectura de un maacto en el "Puente de la Moneda" nifiesto y al lanzamientode flores
al ño Eresmacomosímbolo de los
de la Alamedade El Parral, en el

AutorMades
y representJntesdel pueblo ¿,ita~o en Sesvviaarrojan flores al Eresmacon el deseode paz./~MA~ERO

buenos deseos de convivencia entre payosy gitanos.
En el manifiesto, los gitanos
destacaron que hay una "enorme
distancia entre las oportunidades
de la comunidadgitanta y la del
resto; que se acentúa por factores
básicos comola educación, el empleo y la vivienda".
Asimismo, expresan su deseo
de que la sociedad segoviana "nos
dE ánimo, apoyo y el espacio necesario de inclusión de los gitanos

ETNIA GITANA

para la convivencia normalizada,
y a veces tambi6npaciencia, porque los escalones
de u/lo en tino".

se suben mejor

El colectivo gitano subrayó el
"buen grado de convivencia" que
existe en la sociedad segoviana,
que ha sido posible "tanto por el
esfuerzo de los gitanos por ser
iguales a los demás comopor el
de la mayoriaque nos ha acogido’;
Además,pidieron a las instituciones "medidas de reconocimiento

de la identidad cultural, de sensibilización social y de promoción
de la par ticipaci6n social de los
gitanos, así como medidas que
garanticen la igualdad de trato y
la lucha contra la discriminaci6n".
Cludadano ~delantado
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