ja, por el que los pacientes ostomizados intervenidos en Los Manzanos e ingresados en los hospitales
del Viamed en La Rioja recibirán
atención integral, información y
apoyo por parte de la Fundación.
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a la venta de ropa y complementos,
en materia de conciliación de la vida
familiar. En concreto, reconoce su
derecho a turno fijo de mañana, para
cuidado de un menor, informó ayer
USO en un comunicado.
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Igualdad sin perder la identidad
El pueblo gitano
celebra su Día
Internacional con el
objetivo de mejorar
su calidad de vida
:: P. HIDALGO
LOGROÑO. Integración social e
igualdad de oportunidades. Hacia estas metas se dirigen aún hoy los esfuerzos de la comunidad gitana en
La Rioja. «Nos queda mucho camino
por recorrer, pero la senda está marcada», afirmó el presidente de la Asociación de Promoción Gitana en la
región, Enrique Jiménez. Y para ello,
el colectivo sólo contempla una ‘receta’: «Trabajar, trabajar y trabajar».
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, recibió ayer a una
delegación de esta comunidad con
motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Sanz
valoró el trabajo de esta asociación
por «favorecer la integración social
y participar en la vida de esta comunidad». «Su apuesta por mantener
la cultura gitana enriquece y hace
grande a La Rioja», subrayó.
El jefe del Ejecutivo aludió a su
vez a la reciente aprobación del Plan
Integral de Promoción Gitana, que
incluye acciones relacionadas con
la educación, el empleo, la salud y
la vivienda, para «mejorar la calidad
de vida y el bienestar social de este
colectivo» y «avanzar hacia una sociedad más cohesionada».
«Si somos capaces de mejorar la
calidad de vida del pueblo gitano,
también estaremos mejorando la ca-

Representantes de la asociación entregan una bandera del pueblo gitano a Sanz y Del Río. :: JUAN MARÍN

Cuca Gamarra recibe la enseña gitana de manos de una niña. :: J. MARÍN
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LA ALCALDESA: CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ CLAVIJO

ETNIA GITANA
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lidad de vida en La Rioja», coincidió
el máximo representante de este
pueblo en La Rioja.
Durante la recepción, Jiménez
quiso recordar a «los muchos gitanos que viven en otros países y que
son perseguidos solamente por ser
gitanos». «Democracia es cuando
las personas que menos tienen pueden expresar sus opiniones y eso en
España y en La Rioja lo podemos
hacer», enfatizó. El colectivo entregó a Sanz la bandera que identifica
al pueblo gitano. Luego los miembros de la asociación se dirigieron
al Ayuntamiento de Logroño, para
obsequiar a la alcaldesa, Cuca Gamarra, con idéntico símbolo.
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