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Enel municipio
de Málaga
habha
unn~’nero
importante
de
poblaci6n
gitanaquesecifraactualmente
en]0.000personas
(un2%dela poblad¿m)

Día de los Gitanos Andaluces
Una población heterogénea
HWse cortmemora
la lle~
gada de los primeros gr
tamosa Andaluda(1462)
hace 545 años. En 1996,
d Parlamentomldaluzdeclaró el 22
de noviembrecomoDia de los Gitanos Andaluces.
Andalucia es la comumded
autónomadonde wvencasi la mztad de
los gitanos españoles, cerca de
300.000personas. Loque suponeun
3%de la pobladóntotal.
En el muniapiode Málagahabita un númeroimporVmlte de población gitana que se cifra actualmente
en lODO0
personas(2%de la población). Los gitanos están dismbuidos
por d conluntode la ciudad, si bien
hay mayorpresendaeu los distritos
PalmaPalmilla y Centro,
La poblaoóngitana de Málagaes
muyheterogénea, tanto en composidón comoen situadón sec/a/, formasde vida, comportmniemos,
etc,
Apesar de cata diversidad,es eadente
que hay una cultura e identidad étnica comúnmentecompafddapor d
conjuntode familias y grupos.

la ~~~kl~lgjtara

Unamujergitanaguisaunplato tfpico.

situadón
sodaly
sus
condk:iones
devida
enIra
úl~mosanos

tos davecomola vivienda,la educación o la salud, sino que se bata de
individuos que formanparte de una
de las principales mmorias~micas
de nuestra dudad,y para los que los
La comtmidadgitana malagueña aspectosculturales, los elementoshha me}oradosu situadónsodal y mJs gados a la conw~,nciacon h mayocondidonesde vida en los ultimos ña, h discdminadóndizecta e indiafios, debidoen parte, a los buenos recta que a veces padeceny la imaresultados obtenidospor los dislm- gen sodal negativa comogrupo son
tos prol~amasespe~cos
puestos en cuestionesvitales en su dia a d~
La FundaciónSecmtariadoGitano
marcha por el Ayuntamientoy las
Ongay asociadones, Sin embargo, es tina enndadsin ánimode lucro
aún hoy los gitanos y las gitanas quepresta servicios para el desarruma]agueños
continúan siendo uno go de la comunidad
gitana en todoal
de los grupos so~ales másdesfavo- temtoñoespañol y en el ámbitoeuropoo. En Málagainhaaron su actirecidesy afectados
porlos prOCeSOS
de exclusiónsoda].
vidad en el año 2000¯ Desdeentonviene colaboNose bata sólo de personas con ces, el Ayuntamiento
bajos nivelesde renta, condificulta- rateo y apoyando la lahar y ~
des para incorporarse al mercado que la Fundadóndirige a la pob]ade l*ahaio o necesidades en ámbi- ción gfauaa.

ETNIA GITANA

-~~ L~~qmaes

gitar~,d~r~os
talleresy unamerienda
diñ~ido
a I~ ninosy jó~e~e~
del~rrio,
Asperges,
s~oen C/Se~ela.se ors~d~ado
por~aFundad~
$ec~rbdoG~ y MP~. y
~~izara
unaadba~~t
¿~ri~a ~
mo~d~~do
oor el Centrode ~rvicics
As~ermes.
d~¢~ese trabaia¢¿
e~ o~ge~ Sociales
de Palma
Palmiila.
[

A las1~00h en~ Centro
So~al

~aaclb~dad
se e~ tJ~~ro~e tos

tareas de ~~d~~ que se
r~~mn
e~ la ba~r~~
porla~e de las
Se~i~ ~e.ia~ d~ I:~rb de la
Tmmr
AI~S 16~0he~el ~~mS~oS~¢111
Alal¿ silo ~n C/I}~or ~ I/~

Alas18:00
henel Ce#ao
Social
deNue
~I/,~lal~a
(Bailén
MJraflon~),
sito
en
¿am~~ ~ Cas~lejos
r,~,seim~senta~¿elr~riode cacto’E,~I~
ros’.oJlm
rea[¢adófl
hacmñdo
a car~o
deun~~e muleres
deb baníada
la
C~tod~~aspa~m d "N~a
de£du¢ad~
Eamillar’.
~ delPla~

(Pama-F’ab~íll~~
lmdra
i~ un~nla
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