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DÍA MUNDIAL DEL PUEBLO GITANO
Gijón se sumó ayer a la conmemoración del Día Mundial del Pueblo
Gitano, y lo hizo con una recepción en el Ayuntamiento y la lectura
del manifiesto institucional por parte de Marcos Gabarri como portavoz de la Asociación Gitana de Gijón y la Fundación Secretariado
Gitano. Carmen Moriyón y Eva Illán participaron en la jornada, en la
que se reclamó una estrategia autonómica de inclusión social.
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