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Preparan para el 2010 la primera
Expo internacional de cultura gitana
O Zaragoza,posible
sededel encuentro,
acogeahora un
seminarioprevio
O En Aragónviven
18.000romanís,de los
quecasi 7.000 estánen
la capital aragonesa
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ZAPAGOZA
aragoza podria acoger, en el
2010, la ExpoRomani,el primer encuentro inLernacio
na1 sobre cultura gitana,
que se prepara estos días en un se¤
minario inaugurado ayer en las Cok
tes y que hoy concluirá en el municipio de Alag6n. En ese foro, represe~
tantes de asociaciones y organizaciones gitanas de los cinco continentes
repasarán la evolución de la cultura
aromani ,cdesde el Punjab hasta la 5
avenida de Nueva Yorb, en palabras
de Diego Fernández, director de la
Fundación Instituto de Cultura Git~
na de España.
El seminario se abrió ayer con un
acto simbólico en las Cortes de
Aragón, donde se hizo entrega a las
autoridades
parlamentarias
de la
bandera gitana, azuI y verde, y de la
vara gitana (van cali) y donde son~
ron los acordes del himno intcrn&
cional gitano, Gri¢al, Gelem,Las sesiones de trabajo conrinuarän
hoy en
el municipio de Alagón, con debates
sobre diferentes temas (lengaa y liLe
ratura, música, artes plásticas
y
escénica.s, cine, historia, tradiciones,
el papel de la mujer y el futuro).
Además, se constimirá el comité organizador de la ExpoRomani 2010,
integrado por representantes de doce países.
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OTRAMUESTRa# Diego Fernández,
director de la ftmdaal6n que organv
za el seminario (en colaboración con
las Cortes, la Federación Cometa, la
Asoalaciön de Promociön Gitana de
Zaragoza, la Fundación Secretariado
Gitano y la Federación de As ociacic~
nes Gitanas de Aragón), adelantó
que propondrá que el encuentro in
temacioltal de abril del 2010se celebre en la capital aragonesa
~Nunca se ha hecho una Expo ro
mani internacional.
Y se hará bien.
España es el país adecuado y espero
que todo el mundo acepte la propuesta de que se haga en Zaragoza~,
señaló Fernändez, qnien añadió que
este encuentro permitirá ,cdescubrir
un cofre casi sagrado, la cultura gita
nas.
Hasta la entrada de Rumanía en
la UE, España era el país de la Unión
con más población gitana (cerca de
un mili~n). En el pais rumano hay
unos 3,5 millones, mientras que en
Egipto o Persia la cifra oscila entre 4

¯ ¯ Las Codesacogieron la antrefla de la vara gttana a la ~ácepresidentade las Cortes.
y 5, y en India ronda los 8, según
]Fern¿ildez.
En Aragón,la población gitana asciende a 18.000 pelonas, segaJnest~
maalonesde la Federación Cometa,
que agrupa a catorce asociaciones
de la comunidad autónoma y que
preside PJfredo Giménez.
La mayoría de los gitanos arago
neses está en Zaragoza, dondeviven
cerca de 7.000, indicó Giro~hez. Por
barúos, hay unos 1.300 en el Actur,
alrededor de 1.000 en el Casco
Histórico, unos 400 en La Paz y unos
250 en la Camisera, entre o~os. En
Huescacapital hay unos 1.800 y en
Teruel, unos 600. En el municipio
zaragozano de Epila viven 650, en
£jea, unos 400, igual que en Caspe.
Hay 300 en Calataynd,
200 en
Alagón y unos 180 en Tauste. En ,M
cañiz, por ejemplo, la cifra salta las
800 personas, mientras que en Alb~
late hay ttnas 280 y en Calamocha.
algo menosde nn centenar.
El presidente de la citada federa
ción explicó que, en la actualidad,
los trabajos a los que tradicionalmente se ha dedicado la población
gitana ~han tocado techo~, comola
venta ambulante o las ocupaciones
de temporada (el campo, la cestería...). Tampoco
en la ganaderíae~
cuentran salidas laborales. ~Muchos
viven de subvencionesy ayudase, c~
mentö. Y afladió: ~Gracias a Dios,
ahora tenemos bastantes gitanos en
la ii~ivor~icl~d~
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