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El aportey la presenciapolítica delosgitanosen el siglo XXI será unade las ponencias
de
unasjornadasqueconcluiránconun recital de cante flamenco
ciació[~

Lasprimeras
jornadas
sobresobreasociaeionismo,
promocióne integración
del Pueblo
Gitano
queorganizan
la Consejeria deBienestar
Sec(aly la Asociación
IntercuJtural
de
Mujeres
Gitanas
"YerbaBuena
Romi"
sadesarrollar~n
entre
los das23y 24denoviembre
enel Palacio
deCongresos.
El
papeldel Pueblo
Gitano
enel sig~oXXI,esunadelas cenferenciás
quesedesarrollarán
enesteencuentre.

Intercultaral

de Mujeres

G[tanas"YerbaBuenaRom["cubre
[os gastosde[ transporte
y aloja- ’
mientode los ponentes,as[ como
delos adistasdela actuación
flamenca,
Las iornadasse inauguranel
viernesa Ms9:30horasconla presenciadel presidente
Imbroda
y de
la presidenta de la Asociación
Yerba43uena
Romb
Las ponencias
se inJeiarána las cincoy media
de
-la tardeenel PalaciodeCongre
sos.El primerdia se desarrollarán
las tituladas: "Aportey presencia
polgicadelos gitanosenel siglo
XXPa cargodePilar Heredia(presidenta de YerbaBuenaRomi),
"Significadodel flamenco
parael
pueblogitano" a cargo de José
Manuel
Cortés,y "La promoción
de
la mujergitana",por AntoniaCarmena,rnediadora
social
-El dia 24se ofrecerán
las confe
Dentro
delas actividades
realizareneias:"Juventud
gitanay mundo
JesúsAndújar
MelillaHoy daa lo largodeestosañosse han
educativo"
perJulio Vargas,
soeió
celebradocursos de formación
La consejeraM~ AntoniaGa~bin sobreeducaciónparala salud y
Mgo;"Mujergitanaene] siglo ×XI"
explicó quedesdeel año2004se seguridad
por M"JoséJiménez,aabaiad~~a
enel hogary sobrealfavienedesarroNando,
merced
a un betiza.ción, ambos
s~cial; g ~As~ctaci~nism~
9itar,~"
dgi~~sa m~~- M"Antonia Garbín, consejera de Bienestar Social
convenio
conel MinisteriodeTra- res; un programa
porCristóbalLaso,secretario
genede apoyoescolar
Jornadas
"YerbaBuenaRomf’paraorgani- ral de la FederaciónCatalana
bajoy Asuntos
Socialesunproyec- y taller deocioy tiempo
libre dirigiAnunció
Garb{nqueencolabora- zarenMelillalas primeras
jornadas FAGIC.
to denominado
=Información,
gro- do a niños de la comunidad
Trasel vino de clausuraa
al
ción conla reciéncreadaAsocia- sobreasociacionismo,
promoción
e ta&sietey media
de la tardese ha
moción
e intervención
sec{o-educa- tiempoquese realizóunestudiode
ción
de
Mujeres
Gganas
de
Melilla,
integración
del
Pueblo
Griano,
que
tiva conla Comunidad
Gitanade la poblacióny cultura gitana en
previstoa las nueve
y media’de
la
se
ha
firmado
un
convenio
entre
se
desarrollarán
entre
el
23
y
24
de
nocheunaactuaciónflamencaque
Melilla", quebusca
prevenir
la mar- Melilla a travésdala Asociación BienestarSocialy la Asociación noviembre. La Ciudad aporta
ginaciónde este colectivo y su Leonardo.
el puntoy final a las jornaIntercultural deMujeresGitanas 24,000euros¯Porsu partela Aso* pondrá
inserciónenla sociedad
Jacal
das.

Melilla organiza
las jornadas sobre
integración del
Pueblo Gitano
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