
El Defensor del Ciudadano
lee un manifiesto en el Día
de los Gitanos Andaluces
IDEAL GRANADA

¯ El Defensor del Ciudadano de
Granada, Melchor Sáiz-Pardo,
leyó un manifiesto en el Día de
los Gitanos Andaluces, redac-
tado por Antonio Fernández
Moreno, en la Fuenté de las
Batallas. La comisión organi-
zadora del programa del día
estuvo formada por la Asocia-
ción Gitana Anaquerando, el
Centro Sociocultural Gitano
Andaluz, la Asociación Romi y
del Ayuntamiento de Granada:
el área de Bienestar Social e
IMFE (Instituto de Formación
y Empleo Municipal) y la Fun-
dación Secretariado Gitano.

En este año se cumplen 545
años de la llegada oficial de los
primeros gitanos a Andalucia,
el 22 de noviembre de 1462, en la
ciudad de Medina del Campo
(Jaén), según consta en las Cró-
nicas del siglo XV de Don
Miguel Lucas de Irauzo. A este
hecho seune la declaración del
Parlamente Europeo y el Con-
sejo de la Unión Europea rela-
tivos al Año Euzopoo de la Igual-
dad de Oportunidades para
todos en 2007.

Aprovechando este contexto,
tendente hacia una sociedad
más justa, desde la comisión
organizadora, se ha pretendido
a través de las diferentes acti-
vidades y actos programados el
petenciar la toma de conciencia

Sáiz-Pardo, con la presidenta
del Secretariado Gitano./R. L.P.

sobre la importancia en el ámbi-
to de la igualdad y la lucha con-
tra la discriminación.

Los objetivos marcados des-
de esta comisión organizadora
de este dia coinciden plena-
mente con los del Año Europeo
de la Igualdad de Oportunida-
des: -Concienciar sobre el dere-
cho a la igualdad de trato. Pro-
mover la participación de los
grupos objeto de discriminación.
Celebrar y facilitar la diversi-
dad y la igualdad y potenciar el
respeto entre culturas.
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