
Nueva sede para los 300 socios
de San Fermín de los Gitanos

LA ASOCIACIÓN CUENTA
CON UN LOCAL EN DESCALZOS

52 DE 90 METROS
¯ CUADRADOS

PAMPLONA. La calle ~ vivió
ayer otra inauguración, h de la sede
de la asociación San Fermín de los
Gitanos, un local de 90 metros cua-
drades del que disfrutarán unos 300
socios. Una representación del
Ayuntamiento acudió ayer al acto,
en el que se pudo visionar, como
nota curiosa, un vídeo en el que la
alcaldesa, Yolanda Barcina, hacía
sus pinitos bailando flamenco en
una fiesta a la que fue invitada por
miembros de la asociación. No fue
el fanico toque artístico, ya que los
jóvenes María Berrio y Jesús Her-
nández interpretaron una canción
a la voz y la guitarra, respectiva-
rnpnt~

"Apostamos por la FP
para sacar de la calle
a nuestros chavales
de 14 a 20 años"
JOS~ MARIA MUÑOZ
Presidente de San Fermin de los Gitanos

José María Muñoz, presidente de
San Permin de los Gitanos, com-
paró su nueva sede con la renova-
da fuente, "porque aqui también
tratamos de tapar lisuras y dar
otra imagen", para le que pidió que
"nadie intente dañar nuestra inte-
gridad moral". "Nosotros también
somos los hijos de Navarra",
remarc6, "y tenemos varios pro-
yectos en educación, salud y tra-
bajo, con especial esfuerzo en apo-
yar la FP para que nuestros cha-
vales de 14 a 20 afios dejen de estar
en la calle; que San Fermín nos
eche un capote a todos".

Yolanda Barcina, por su parte,
afn-mó que "les gitanos forman par-
te de la ciudad, y nosotros también
os necesitamos; este nuevo centro
debe servir para integraros cada
vez más en Pamplona". Además, la
alcaldesa hizo un llamamiento para
que "vuestros jóvenes se esfuereen
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