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Memoria 2009 - Unión Romaní 3

El Estado de Derecho también 
debe ser de los gitanos

Una Memoria de Actividades siempre es una relación fría de acontecimientos y de vo-
lumen presupuestario. El verdadero conocimiento de lo que hacemos tan solo puede 
transmitirse con fi delidad a través del contacto personal con las decenas de personas 
que trabajan en nuestros programas. La verdadera vida de la Unión Romani no está 
en sus servicios centrales –indudablemente necesarios para que la maquinaria no se 
pare– sino en el trajín diario de sus asociaciones. A esa realidad encaminamos a nues-
tros lectores. Es en el calor de la amistad con  los habitantes de una barriada donde se 
amasan los mejores frutos de promoción social y de convivencia ciudadana. Visitando 
un centro penitenciario, participando en los trabajos escolares de nuestros niños, co-
laborando en los talleres de formación profesional, auxiliando a los profesionales de la 
salud en los programas de atención a los grupos que viven en peores condiciones, etc., 
etc, es donde se pulsa la intensidad con que late el corazón de esta organización, que 
cada día se siente más gitana, porque cada día se siente mayormente amenazada por 
unos y por otros.

Tal vez por ello, desde hace algunos años, venimos prestando una atención especial a 
todas las personas que tienen problemas relacionados con el mundo del Derecho. An-
teriormente recurríamos a nuestros amigos abogados, procuradores y trabajadores de 
la judicatura para que nos prestaran la ayuda puntual que cualquiera que acudiera a 
nosotros precisara. Hoy hemos comprobado que esa ayuda es insufi ciente. Se ha hecho 
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Memoria 2009 - Unión Romaní4

necesaria la institucionalización de la prestación jurídica a nuestra gente con la misma 
atención con que dedicamos esfuerzo y presupuesto a otros programas sociales. Una 
simple mirada al apartado en el que en esta Memoria se habla de la creciente actividad 
de la Asesoría Jurídica justifi ca, sobradamente lo que aquí decimos.

Tal vez sea este el signo de los tiempos. Los juzgados están abarrotados, los pleitos son 
infi nitos y mientras unos gozan del poder que da el dinero y la infl uencia para defender 
sus derechos hay quien no tiene ni dinero, ni infl uencia, ni reconocimiento social por lo 
que ve como, muchas veces, la justicia para ellos es algo así como una entelequia.

Nosotros, desde la Unión Romaní, pretendemos humanizar la relación de nuestra gente 
con la justicia. Y lo hacemos porque nuestro compromiso es con los más débiles. Pero 
al mismo tiempo porque creemos en el Estado de Derecho y tenemos fe en la Justicia. 
De la misma forma que suscribimos el pensamiento de Solzjenitsin quien afi rmaba lú-
cidamente que una sociedad sin normas legales es algo terrible, pero una sociedad sin 
otro standard que el legal, tampoco es digna del hombre.

La Unión Romaní es una organización no gubernamental, y de 
carácter no lucrativo, fundada en el año 1986. Es una entidad 
de ámbito estatal, autogestionada y dirigida por los propios gi-
tanos. Aunque su actuación se centra principalmente en el terri-
torio español, también colabora con  la Unión Romaní Interna-
cional en las actividades que persiguen el reconocimiento de la 
cultura gitana como un valor de la cultura universal y en la lucha 
contra el racismo que sigue padeciendo nuestra comunidad en 
buena parte del mundo.

Nuestra federación está formada por 79 asociaciones que cubren 
todo el territorio nacional y cuenta con más de 18.000 socios.
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Trabajando en la acción 
federativa y divulgativa

La acción federativa de la Unión Romaní se sitúa en  la cúspide de nuestras actividades. Cuando hablamos 
de acción federativa nos referimos a las actividades que la Unión Romaní  realiza para sus asociaciones 
federadas. Estas actividades se basan principalmente en la constante divulgación de información; asesora-
mos a nuestras asociaciones así como también dinamizamos actividades y programas con el fi n de mante-
ner activa la vida asociativa de las organizaciones.

Otra de las funciones claves en el ámbito divulgativo es la promoción de la cultura gitana. Nos enorgullece 
poder contar nuestras costumbres, nuestras fi estas y tradiciones. Todo ello lo  manifestamos principalmen-
te, escribiéndolo a través de nuestras publicaciones: el periódico quincenal Nevipens Romaní, la revista 
trimestral de investigación gitana O Tchatchipen y la web, que acutalizamos diariamente.

Actividades federativas

Información, asesoramiento y fomento del movimiento asociativo
La Unión Romaní se encarga de distribuir al resto de asociaciones gitanas federadas información necesa-
ria y de interés, para reforzar la efi cacia de su desarrollo. También ofrecemos asesoramiento sobre temas 
administrativos, legales o formativos, y establecemos acciones que potencian el movimiento asociativo 
gitano. Algunas de las actuaciones concretas en este sentido son las siguientes: 
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 Papel de interlocutor entre las administraciones públicas y las asociaciones gitanas. 

 Difusión de comunicados y noticias a las asociaciones, administraciones y medios de comunica-
ción.

 Convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF.

 Organización continúa de reuniones y encuentros para fomentar el asociacionismo.

 Traducción de textos al romanò, y resolución de dudas sobre cultura gitana.

Fomento de las relaciones internacionales

Como miembro activo de la Unión Romaní Internacional, nuestra entidad mantiene un papel fundamental 
en la defensa de los derechos del pueblo gitano, sin distinción de fronteras. Para ello se promueven inicia-
tivas que buscan la sensibilización y la denuncia de la delicada situación que padece nuestra comunidad a 
nivel mundial.

Este año hemos realizado un especial trabajo en denunciar ante la prensa, ante la sociedad y ante los es-
tamentos judiciales europeos, la discriminación aberrante con la que son tratados los gitanos en muchos 
países europeos tras un resurgimiento feroz del racismo.

El caso de María Luisa Muñoz, ‘La Nena’, dio la vuelta al mundo
El caso de ‘La nena’ ha merecido nuestra máxima atención y seguimiento. El Tribunal de Derechos Humanos 
de Estrasburgo le dio la razón, el pasado mes de diciembre, a María Luisa Muñoz , la gitana española a la 
que la Seguridad Social negaba el cobro de la pensión de viudedad por estar casada por el rito gitano. Des-
de este tribunal, se estableció un plazo de tres meses para que el Estado indemnice a la mujer con 70.000 
euros en compensación por los perjuicios generados a causa de la “discriminación” a la que fue sometida.

La Corte Europea reconoció a María Luisa Muñoz Díaz, conocida como ‘la Nena’, el derecho a benefi ciarse 
de una prestación que la Seguridad Social no le concedía ya que su matrimonio, de más de 30 años, no 
quedaba reconocido en el código civil por tratarse de un enlace realizado por el rito gitano. En el año 2002 
la ‘Nena’ empezó una ardua batalla legal por discriminación que la llevó hasta el Tribunal de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo. Este proceso no fue fácil ni rápido pero María Luisa Muñoz estuvo apoyada en todo 
momento por la Fundación Secretariado Gitano a la que se unió la Unión Romaní ante el Alto Tribunal de 
Estrasburgo. Juan de Dios Ramírez-Heredia la apoyó desde el primer día. Llegando a manifestar, una vez 
conocida la sentencia de Estrasburgo, que era aquél uno de los días más importantes de su vida.
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Sensibilización y promoción de la cultura gitana

Dibujamos un camino en el que se puedan derribar los estereotipos y el trato discriminatorio que siempre 
ha sufrido nuestro pueblo, y la mejor manera de hacerlo es potenciar nuestra cultura para sensibilizar a la 
opinión pública.

Las tareas que llevamos a cabo para conseguir nuestros objetivos son las siguientes:

 Difusión de artículos, comunicados, notas de prensa, etc. a través de los medios de comunica-
ción.

 Congresos, conferencias y seminarios para gitanos y no gitanos en los que se trabaja el diálogo y 
la tolerancia. 

 Talleres, cursos y actividades sobre la cultura y la historia gitana.

 Promoción de cursos de romanò. 

 Actos para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, en el ámbito internacional, nacio-
nal y local.

 Intervención en momentos de confl ictos vecinales o institucionales.

 Edición del diario Nevipens Romaní y de la revista trimestral O Tchatchipen. 

 Organización de Encuentros de Jóvenes Gitanos con el objetivo de darles pautas para que se pre-
paren para trabajar en la acción social. 

Internet y la Unión Romaní

El movimiento asociativo gitano no se ha quedado atrás en la carrera de las nuevas tecnologías y por ello 
ha utilizado las nuevas herramientas tecnológicas para conseguir una mayor independencia y efi cacia en 
la comunicación. 

Nuestra asociación tiene su propia página web desde el año 1995: www.unionromani.org. El portal es 
actualizado a diario, en él se pueden leer noticias de importancia para la comunidad gitana, así como acti-
vidades que las asociaciones programan. La página web se puede leer en castellano, inglés y romanó. En 
cuanto a las visitas, podemos decir orgullosos que han sido más de 83.000 durante el año 2009. 

El correo electrónico es otro elemento vital en la comunicación diaria de nuestra entidad. A través de él 
se han creado redes de información y se han gestado muchos de los proyectos. Se han recibido más de 
54.000 e-mails.
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Trabajando en la 
acción social y cultural

Seguimiento y apoyo al alumnado gitano 
desde la Educación Primaria a la Educación 
Secundaria Obligatoria

La educación es un derecho universal que debe llegar a todos los jóvenes, independientemente de su situa-
ción social o económica. Para garantizar una igualdad efectiva de oportunidades es necesario contemplar la 
diversidad de los alumnos y alumnas.

La Comunidad Gitana, encontrándose en una situación de desventaja socioeconómica, presenta un alto 
índice de absentismo, fracaso y abandono escolar. Los datos así lo demuestran ya en la Educación Primaria 
(E.P.), y son aún peores en la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). Esto pone de manifi esto la nece-
sidad de llevar a cabo medidas que compensen estas desigualdades. 

Desde hace años la Unión Romaní trabaja en este campo con la intención de favorecer la asistencia de los 
niños y jóvenes gitanos a la escuela y reducir el fracaso escolar. A continuación especifi camos las caracte-
rísticas de dicho proyecto:
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Memoria 2009 - Unión Romaní 9

Puntos geográfi cos  

 Huelva: Colegio Público Andalucía, IES Las Maris-
mas

 Sevilla: Colegio Público Andalucía, IES Polígono 
Sur, IES Romero Murube

 Lugo: Asociación Promoción e Integración Gitana

Número de benefi ciarios 

45

Franja de edad  

Comprendida entre los 12 y 13 años. Es esta una edad crí-
tica en la escolarización del alumnado en general, y todavía 
más cuando nos referimos al alumnado gitano.

Acciones de implementación 

Para conseguir estos objetivos encauzamos nuestros es-
fuerzos en tres direcciones diferentes pero complementa-
rias:

 El trabajo con alumnos gitanos y no gitanos en si-
tuación precaria o confl ictiva por condicionamien-
tos socioeconómicos, culturales o académicos. 

 Por otro lado, la colaboración con las instituciones 
escolares tanto en educación primaria como en la secundaria obligatoria, para ofrecer alternativas 
y apoyo a la adaptación. 

 Finalmente, el trabajo con las familias, siendo fundamental reforzar la actitud positiva de estos 
respecto a la escolarización de los hijos. 

Esto se traduce en diferentes actividades en cada una de las tres vertientes, con especial atención a los 
alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria (E.P.) para que fi nalicen este periodo y continúen estudiando 
la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). 

Actividades  

El trabajo incluye actividades para propiciar el conocimiento del Centro Escolar por parte del alumnado, 
coordinación entre primaria y secundaria y  apoyo directo al alumnado que realiza la transición. También el 
apoyo a la familia, tutorización e implicación de los padres en la relación con el Centro Educativo y apoyo 

Beneficiarios

 45
Franja de edad

12 - 13 años
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Memoria 2009 - Unión Romaní10

para que estos estén informados de la trayectoria escolar de sus hijos. Las medidas tomadas directamente 
hacia los alumnos incluyen apoyo y seguimiento, refuerzo escolar, orientación personal y profesional y diná-
micas de grupo. Se trabajan diferentes áreas: la relacional, convivencial, ocio y tiempo libre, salud, etc. 

Objetivos generales 

 Conseguir acercar a los alumnos a la Educación Secundaria.

 Conseguir una mayor tasa de asistencia escolar, aprovechamiento y rendimiento académico.

 Reducir el fracaso y abandono escolar en esta etapa educativa. 

Absentismo: prevención, seguimiento y 
erradicación del absentismo escolar

Mediante este proyecto, hemos procurado realizar un análisis profundo de uno de los problemas más graves 
que afecta a la población gitana: el absentismo escolar. El alumnado gitano es el que registra una mayor 
tasa de absentismo en todo el país. En su aparición inciden diversos factores y, por tanto, su erradicación 
precisa de la adopción de diversas medidas, tanto de tipo educativo como social. 

Para garantizar el acceso, permanencia y promoción de los grupos desfavorecidos en el sistema educativo 
son necesarias medidas que disminuyan la desventaja social. A fi n de conseguir la plena integración del 
alumnado gitano se hace necesaria la incorporación al currículo de determinados aspectos de la cultura 
gitana y de medidas organizativas y curriculares que garanticen la correcta atención a la diversidad en los 
centros educativos. Por tanto, este programa está enfocado no sólo a los alumnos sino a todos los agentes 
educativos. 

Puntos geográfi cos  

 Atarfe (Granada): Centros de Educación Infantil y Primaria (Atalaya y Jiménez Rueda) y los IES la 
Vega e Iliberis.

 Fuente Vaqueros (Granada): IES Fernando de los Ríos.

Número de benefi ciarios 

38
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Franja de edad  

Entre los  6 y los 10 años.

Acciones de implementación 

Se potencia la motivación del alumnado para un mayor y 
mejor aprovechamiento del tiempo escolar potenciando la 
creatividad y cultura del grupo gitano, así como los hábitos 
de convivencia y sociabilidad que ayuden a normalizar la 
situación escolar, familiar y social de las familias gitanas o 
no gitanas en riesgo de exclusión. Asimismo, se ha realiza-
do un trabajo de motivación con los alumnos con desfase 
curricular y sus padres. Y trabajo también en equipo junto 
a padres y tutores con los alumnos con problemas de con-
vivencia.

Algunas de estas acciones son:

 Visitas domiciliadas

 Contactos telefónicos

 Entrevistas con los padres

 Trabajo en equipo con padres y tutores con alum-
nos con problemas de convivencia

 Información a las familias sobre los recursos que 
hay

Actividades 

Las actividades realizadas han incluido:

 Entrevistas personales con alumnado y familia

 Dinámicas de grupo

 Seguimiento de la asistencia del alumnado

 Taller de bailes interculturales

Objetivos generales 

 Seguimiento escolar

 Colaboración y apoyo familiar

Beneficiarios

 38
Franja de edad

6 - 10 años
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 Formación del profesorado

 Mejora de la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales

 Mayor conocimiento de la cultura gitana

 La mejora de la comunicación y relación familia/escuela

 El fomento de los hábitos democráticos (solidaridad, tolerancia, respeto...)

 Dar una respuesta adecuada a las necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

“La cultura gitana es también tu cultura”

La cultura gitana ha contribuido también a formar la cultura española. En una sociedad multicultural como 
la nuestra es necesario reconocer la diversidad y asegurar la adecuada convivencia. 

El racismo está creciendo en toda Europa y el pueblo gitano, una de las minorías más antiguas y numerosas 
del continente, se lleva la peor parte. En España también encontramos casos de racismo, actitudes casi 
siempre ocultas que difi cultan el acceso a los estándares de vida de la comunidad mayoritaria en materias 
como vivienda, educación o empleo. 

Por este motivo, todos tenemos la obligación de trabajar por mantener los valores sociales, así como reco-
nocer las aportaciones de la gitaneidad al acervo cultural español. 

En nuestro programa, hemos pretendido dar difusión a la premisa que apunta el título, la importancia de la 
cultura gitana en el global de la cultura española, en los medios de comunicación, los equipos directivos de 
los IES y especialmente entre los jóvenes de 14 a 30 años.  Hemos querido divulgar el carácter multicultural 
de Europa y la riqueza que representa la diferencia. También se ha tratado de concienciar a los jóvenes del 
peligro del ascenso del racismo y la xenofobia. 

Puntos geográfi cos  

 Lugo (Galicia)

 Oviedo (Asturias)

 Barcelona (Cataluña)

 Valencia (Comunidad Valenciana)

 Toledo y Albacete (Castilla la Mancha)

 Badajoz (Extremadura)
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Número de benefi ciarios 

4.000

Franja de edad  

Jóvenes de entre 14 y 30 años.

Actividades 

 Encuestas

 Charlas en los institutos

 Conferencias con periodistas y profesores

 Encuentros de difusión cultural, organizados por 
los propios jóvenes

Objetivos generales 

 Concienciar a los jóvenes españoles sobre el as-
censo del racismo y la xenofobia en Europa y que 
tal fenómeno afecta a todos los países, e igual-
mente ocurre en España.

 Informar a los jóvenes que han sido cuatro los 
pilares sobre los que se ha construido la cultura 
española y la personalidad colectiva de España, 
como son la cultura cristiana, la árabe, la judía y 
la gitana.

 Dar a conocer la idiosincrasia del pueblo gitano, 
lejos de estereotipos y prejuicios, destacando los más atractivos.

 Dar a conocer la realidad cultural gitana, en tanto que elemento fundamental de la identidad co-
lectiva de España.

Fomento del asociacionismo juvenil en la 
población gitana andaluza

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado  en que mercancías, personas e ideas circulan a un ritmo 
vertiginoso. La identidad cultural de los pueblos está perdiendo valor y los aspectos culturales se homoge-

Beneficiarios

 4.000
Franja de edad

14 - 30 años
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Memoria 2009 - Unión Romaní14

neizan. Asimismo, el pueblo gitano se encuentra en proceso de transformación que afecta a su forma de 
vida y a sus valores y tiene como reto lograr una redefi nición de su identidad cultural compatible con el 
ejercicio de ciudadanía. 

La juventud es el motor del progreso, son los jóvenes quienes garantizan la continuidad de los proyectos 
y quienes pueden trabajar por conseguir que esta sea una sociedad tolerante, solidaria y comprometida, 
principios que debemos transmitir a quienes formarán la sociedad del mañana. 

Los jóvenes gitanos manifi estan su deseo de amalgamar el bienestar cultural y social de su pueblo y su 
plena incorporación a la sociedad plural española, conservando su patrimonio cultural y tradiciones en este 
entorno globalizado. Uno de los mayores obstáculos que encuentra esta juventud, una generación con un 
gran potencial de transformación, es la discriminación. 

Con este programa la Unión Romaní ha pretendido fomentar la participación e implicación cultural, social y 
política de la juventud gitana en la sociedad mediante el asociacionismo. Nos hemos propuesto incentivar 
esta actitud y proveer de los recursos necesarios para dar 
a conocer la acción participativa al resto de la sociedad, 
orientar las propuestas de los jóvenes gitanos y facilitar 
que los propios gitanos tomen la palabra. 

Puntos geográfi cos  

 Lepe (Huelva)

 Aracena (Huelva)

 Huelva (Huelva)

 Cádiz (Cádiz)

 Chiclana (Cádiz)

 Jerez de la Frontera (Cádiz)

 Málaga (Málaga)

 Pizarra (Málaga)

 Granada (Granada)

 Loja (Granada)

 Iznalloz (Granada)

 Sevilla (Sevilla)

 Utrera (Sevilla)

 Almería (Almería)

Beneficiarios

 141
Franja de edad

18 - 30 años
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 Córdoba (Córdoba)

 Aguilar de la Frontera (Córdoba)

 Jaén (Jaén)

 Torredonjimeno (Jaén)

 Linares (Jaén)

Número de benefi ciarios 

141

Franja de edad  

De los 18 años a los 30.

Actividades 

 Charlas

 Encuestas de calidad

 Reuniones provinciales

 Encuentro autonómico entre jóvenes gitanos

Objetivos generales 

 Fomentar el asociacionismo y los cauces de organización de los jóvenes gitanos andaluces, poten-
ciando la realización de intervenciones desde las asociaciones juveniles gitanas andaluzas.

 Proporcionar a los participantes información y formación acerca del asociacionismo, con el fi n de 
que puedan adquirir una perspectiva amplia sobre la importancia de éste, así como de sus posi-
bilidades como forma de participación efectiva en los distintos ámbitos de la sociedad.

 Promover el movimiento organizado del voluntariado juvenil gitano.

 Promover la dinamización y motivación de los jóvenes gitanos andaluces a través de estrategias 
de participación cultural, social y política.

 Incentivar el trabajo asociativo en red de asociaciones juveniles gitanas y no gitanas.
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Andalucía: Cuatro culturas, una sola juventud

El programa “Cuatro Culturas, una Sola Juventud” se ha realizado partiendo de esta idea; la identidad 
andaluza no sería la misma sin la aportación de los gitanos. La infl uencia de judíos, árabes y cristianos es 
substancial, pero no reconocer a los gitanos como pieza fundamental del desarrollo cultural de Andalucía 
es dejar coja la historia. 

Entendemos que la base del racismo se halla en el desconocimiento. He aquí la importancia de hacer llegar 
a los jóvenes, principales destinatarios de este programa, la cultura y valores del pueblo gitano, un gran 
desconocido. Es a estos jóvenes, futuro de nuestra sociedad, a los que se ha intentado concienciar contra el 
racismo, que se encuentra en un preocupante ascenso en España y en especial en Andalucía, informándoles 
acerca de las cuatro culturas que han conformado la personalidad de su provincia.

Puntos geográfi cos  

 Almería (Almería)

 Bormujos (Sevilla)

 Cádiz (Cádiz)

 Córdoba (Córdoba)

 Granada (Granada)

 Huelva (Huelva)

 Jaén (Jaén)

 Linares (Jaén)

 Málaga (Málaga)

 Osuna (Sevilla)

 Sevilla (Sevilla)

 Jerez de la Frontera (Cádiz)

Número de benefi ciarios 

3.301

Franja de edad  

Jóvenes, gitanos y no gitanos, de entre 18 y 30 años.

Beneficiarios

 3.301
Franja de edad

18 - 30 años
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Acciones de implementación 

Hemos comenzado nuestra acción por conocer el grado de aceptación de los jóvenes universitarios anda-
luces hacia la población gitana por medio de encuestas, partiendo del contacto realizado mediante diez 
universidades andaluzas y centros de información juvenil, así como con las delegaciones de educación y 
asociaciones gitanas. 

La siguiente fase de la acción ha consistido en una serie de charlas periódicas sobre las grandes aportacio-
nes realizadas por la cultura gitana al acervo cultural andaluz. 

Todos los datos extraídos de las encuestas han sido fi ltrados en una base de datos para su estudio posterior. 
Este estudio, una continuación del realizado en ediciones anteriores, es único en Andalucía y ha demostra-
do ser sumamente orientador acerca de la opinión de los jóvenes y su imagen del pueblo gitano. La Unión 
Romaní ha publicado un libro con el mismo título que el programa “Andalucía: cuatro culturas, una sola 
juventud” que recoge y hace públicos estos resultados.

Actividades 

 Celebración del Día Internacional del Voluntariado

 Exposición fotográfi ca “Otra Mirada”

Objetivos generales 

 Dar a conocer la cultura gitana, y las contribuciones realizadas por ésta al acervo cultural andaluz, 
concibiéndolas como un elemento de enriquecimiento.

 Sondear a través de las encuestas, el grado de aceptación de los jóvenes universitarios andaluces 
hacia la población gitana.

 Concienciar a los jóvenes andaluces sobre el ascenso de racismo en España y en especial en 
Andalucía, e informar que han sido cuatro las culturas que han conformado la personalidad de 
Andalucía.

 Dar a conocer la realidad cultural gitana, en tanto que elemento fundamental de la identidad co-
lectiva de Andalucía.

Programa de sensibilización intercultural para 
padres y madres de alumnos

Las AMPA, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, tienen una gran relevancia en los centros escola-
res y en la toma de decisiones y estructura organizativa de los mismos.  Por esta razón, el papel de la AMPA 
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con respecto a las minorías resulta fundamental y tiene una repercusión decisiva en padres y alumnos, al 
funcionar como vehículo de transmisión de valores y constituir uno de los pilares sobre los que se asienta 
el clima de convivencia del centro educativo. 

El colegio es una plataforma privilegiada para propiciar la igualdad y luchar contra el racismo y la xenofo-
bia. Sin embargo, en la dilatada experiencia de la Unión Romaní en centros educativos con alta presencia 
gitana, hemos detectado indicios de exclusión y discriminación de las AMPA hacia los alumnos gitanos y sus 
familias. Son estas actitudes las que nos han llevado a desarrollar este programa, cuyo objetivo es sensibi-
lizar a estos padres y madres acerca de la diversidad intercultural existente en las aulas. 

Puntos geográfi cos  

 Barcelona (Cataluña): IES Pablo Picasso y La Guineueta

 Sevilla (Andalucía): CEIP Los Montecillos, CEIP 
Giménez Fernández, CEIP Andalucía, CEIP San 
Eustaquio, IES La Marisma. 

Número de benefi ciarios 

295

Franja de edad  

Este programa engloba a padres e hijos, por este motivo, 
la franja de edad es amplia y no puede defi nirse con exac-
titud.

Actividades 

Se han realizado diversas actividades, tales como:

 Talleres socioeducativos

 Dinámicas grupales

 Cine forum

 Mesas redondas

 Jornadas interculturales; en las que las propias 
familias en situación o riesgo de exclusión han re-
latado sus difi cultades para la inserción. 

Beneficiarios

 295
Franja de edad

0 - 99 años
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Objetivos generales 

 Sensibilizar y concienciar a padres y madres acerca de la diversidad cultural presente en los cen-
tros escolares.

 Formar a padres y madres para que a su vez se comporten como modelos transmisores de valores 
y actitudes positivas.

 Inculcar en los menores (alumnos) valores fundamentales y de respeto mutuo.

 Propiciar un clima general de tolerancia e igualdad en los centros escolares.

 Facilitar la inserción de aquellos alumnos y familias en situación o riesgo de exclusión social.

Seminarios universitarios 
“Rromipén” 

Ante el actual horizonte de globalización y la creciente pre-
sencia multicultural, nos encontramos con la necesidad de 
facilitar y promover la participación en la vida cultural y 
educativa de cada país de la idiosincrasia de las diversas 
comunidades presentes, poniendo especial atención en las 
minorías nacionales. 

Puntos geográfi cos  

 Sevilla (Sevilla)

 Córdoba (Córdoba)

 Badajoz (Badajoz)

Número de benefi ciarios 

231

Franja de edad  

Jóvenes de entre 18 y 25 años

Beneficiarios

 231
Franja de edad

18 - 25 años
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Actividades 

Se han celebrado acciones formativas a nivel universitario que han consistido  en una jornada de trabajo 
en Córdoba y dos seminarios en Sevilla y Badajoz. 

Previamente, se ha mantenido contactos y reuniones con las universidades implicadas en el programa, así 
como con organizaciones gitanas y entidades sociales y culturales.

En cada seminario se ha tratado diferentes aspectos de la cultura gitana, a través de ponencias, mesas 
redondas y cine forum. 

En el marco de la expansión de la Unión Europea, hemos creído necesario crear un espacio formativo den-
tro de la institución universitaria, destinado a los profesionales y futuros profesionales de la cultura, de la 
educación y de los medios de comunicación, a fi n de exponer la cultura del pueblo gitano español y europeo 
en sus distintas manifestaciones y desmontar prejuicios y estereotipos. 

Objetivos generales 

 Mejorar los cauces de comunicación e intercambio cultural entre las distintas realidades culturales 
que coexisten en España, como son, en este caso, la comunidad gitana y la no gitana.

 Conocer la realidad del pueblo gitano; sus señas de identidad, parámetros culturales, formas de 
vida y pensamiento, folclore, gastronomía, situaciones sociales, políticas y económicas.

Promoción del voluntariado de acción social con 
inmigrantes gitanos 

Con este programa, subvencionado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la Unión Romaní pretende 
apoyar, mediante el voluntariado, a la población gitana extranjera que se ha afi ncado en nuestro país y que 
en muchos casos malvive en unas condiciones pésimas. 

Puntos geográfi cos  

 Burgos (Burgos)

 Sevilla (Sevilla)

Número de benefi ciarios 

117
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Franja de edad  

Este programa está abierto y destinado a todas las edades 
ya que abarca varios ámbitos tales como: Sanidad, inser-
ción laboral, cultural, etc..

Acciones de implementación 

Para iniciar este proyecto hemos contado con la formación 
de los voluntarios, que han sido convocados previamente 
a través de las nuevas tecnologías, promoción mediante 
folletos y charlas de sensibilización en las universidades.

Éstos se han visto asimismo benefi ciados en su desarrollo 
personal por el aprendizaje de la cultura gitana y, especial-
mente, de la realidad social de los gitanos que llegan desde 
distintos puntos de Europa, así como de la fi losofía de in-
tervención desde la que se opera en nuestra entidad. 

Primero se han realizado las tareas de formación de volun-
tarios mediante diferentes acciones. Las acciones realizadas 
a lo largo del año 2009 en Sevilla han sido las siguientes:

 Participación en las Jornadas del Voluntariado en 
el ámbito Rural, organizadas por la Junta de An-
dalucía.

 Participación en el VI Congreso Andaluz del Vo-
luntariado en Sevilla.

 Organización del VI Encuentro de Jóvenes Gitanos 
en Jerez.

Este proyecto ha abarcado varios ámbitos:

 En el ámbito laboral:

 Se han diseñado itinerarios de inserción laboral, se ha proporcionado a los usuarios listados 
de empresas, ofertas y entrevistas de trabajo, etc... Estas acciones se han llevado a cabo 
mediante la estrecha colaboración con otras entidades de la ciudad.

 En el ámbito sanitario:

 Se ha fi rmado un Convenio de Colaboración con los centros de atención Primaria de  Sevi-
lla. 

Beneficiarios

 117
Franja de edad

0 - 99 años
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 Charlas de planifi cación familiar

 Itinerarios de vacunación

 Regulación de la situación sanitaria mediante la tramitación de tarjetas sanitarias

 En relación a la vivienda:

 Pago de alquiler de una habitación a través de Caritas durante dos meses

 Derivación al Albergue Municipal de Sevilla, a través del C.O.I. Pero también hemos infor-
mado a los inmigrantes de los pasos a seguir para entrar a vivir en el albergue por ellos 
mismos.

 Proporcionar a los inmigrantes un listado de pisos de alquileres económicos

 En relación a los menores:

 Tramitación de escolarizaciones fuera de plazo

 Actividades de sensibilización

 Exposición fotográfi ca “Otra mirada”

 Colaboraciones con las Fuerzas de Seguridad del Estado

 Información sobre el ordenamiento jurídico

 Colaboraciones con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Servicio de Protección de Meno-
res de Sevilla

 Intervención en asentamientos chabolistas

Las acciones en las que se ha participado, de una manera más o menos directa, en Burgos durante este 
año 2009 han sido:

 Captación y selección de voluntarios

 Exposición sobre el Pueblo Gitano (en colaboración con centros de acción social)

 Charla-coloquio Mujeres Gitanas por la Igualdad (organizada por la Asociación de Promoción Gi-
tana)

 Participación en la emisora de radio Arlazón

 Participación en las Jornadas sobre Inmigración y Género

 Jornadas de atención socio-sanitarias a mujeres inmigrantes (organizadas por la Asociación La 
Rueda y la Fundación de Mujeres Progresistas)

 Participación en el taller Educar en la Igualdad para Prevenir la Violencia de Género (organizada 
por APG)
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 Organización de un café navideño en el poblado El Encuentro el mismo día en que tenía lugar la 
fi esta de clausura del curso de formación para voluntarios.

Objetivos generales 

 Dar respuesta al emergente cambio que está sobreviniendo a la intervención social, cada vez más 
tecnifi cada. 

 Formar al personal voluntario y conseguir que éstos conozcan las particularidades culturales del 
grupo poblacional así como la fi losofía de intervención desde la que se opera en la entidad.

Formación de profesionales en el ámbito social

Nuestras jornadas se han constituido en foros de debate 
entre los profesionales gitanos y no gitanos del ámbito so-
cial, en un espacio en que compartir experiencias y recono-
cer las técnicas más efectivas en el día a día.

Los cursos se organizaron partiendo del contacto con lí-
deres de asociaciones gitanas, trabajadores sociales, edu-
cadores, directivos de empresas de inserción, técnicos de 
formación, profesionales de la administración, universida-
des, etc. 

Puntos geográfi cos  

 Atarfe (Granada)

 Roquetas de Mar (Almería

 Sevilla (Sevilla)

Número de benefi ciarios 

122

Franja de edad  

Jóvenes a partir de los 18 años.

Beneficiarios

 122
Franja de edad

18 - 99 años
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Acciones de implementación 

La formación se llevó a cabo mediante dos cursos en las provincias de Granada y Almería y unas jornadas 
universitarias en Sevilla. 

La base de estas acciones fue fomentar un clima de refl exión y participación y dar a entender que los pro-
cesos culturales están en continua evolución y para el desarrollo óptimo de las labores sociales es necesario 
conocer la cultura del otro.

Objetivos generales 

 Propiciar el conocimiento y respeto de la cultura y la realidad gitanas entre los profesionales y 
futuros profesionales del ámbito social.

 La incorporación a los planes de trabajo de las medidas necesarias para una intervención de cali-
dad  y ajustada a la realidad en materia social.

 Mejorar la calidad de la atención a los usuarios y benefi ciarios de programas sociales y conseguir 
que las labores de los profesionales del ámbito social sean más sencillas y cualifi cadas. 

 Concienciar a los agentes sociales de la necesidad de tener la interculturalidad en mente al rea-
lizar intervenciones para el desarrollo del pueblo gitano e interpretar el sentido y evolución de la 
cultura gitana en las sociedades contemporáneas. 

 Extraer conclusiones que nos permitan crear metodologías aplicables a otros contextos multicul-
turales y elaborar un manual de buenas prácticas de intervención social. 

Creación y mantenimiento de redes de 
información entre organizaciones gitanas 
españolas

Las organizaciones gitanas españolas han comprendido que la unión entre ellas, la suma de esfuerzos y la 
interacción, son una herramienta óptima para conseguir nuestro fi n común: la promoción de nuestro pueblo 
en todos sus aspectos: sociales, laborales, económicos y culturales.

Después de seis años de funcionamiento de este programa, el trabajo en Red de las diferentes asociaciones 
gitanas ya es una opción real y, pese a que la transformación de los sistemas y el paso de una concepción 
aislada a una basada en el diálogo y la cooperación está siendo un proceso paulatino y lento, los resulta-
dos están siendo muy positivos. El trabajo en red se contempla, no como un fi n, sino como un medio para 
conseguir normalizar la cultura gitana dentro de la sociedad desde el respeto a la diferencia. El trabajo en 

03-Memoria2009-TASC.indd   2403-Memoria2009-TASC.indd   24 30/07/2010   15:22:5330/07/2010   15:22:53



Memoria 2009 - Unión Romaní 25

red no consiste sólo en aumentar los recursos en nuevas 
tecnologías; éstas son importantes, pero sin una correcta 
coordinación entre las asociaciones perderían su utilidad.

Puntos geográfi cos  

 La Carolina (Jaén)

 Granada (Granada)

 Córdoba (Córdoba)

 Jerez de la Frontera (Cádiz)

 Alcalá de Henares (Madrid)

Número de benefi ciarios 

288

Franja de edad  

A partir de 18 años

Acciones de implementación 

A fi n de potenciar el trabajo, en este ejercicio se han lleva-
do a cabo varias acciones:

 Actuaciones presenciales (reuniones preparato-
rias, debates, y jornadas) en las provincias de 
Granada, Córdoba, Cádiz y Madrid además de las 
llevadas a cabo durante todo el año

 Mantenimiento de la red informática

 Contacto con asociaciones e instituciones y preparación de materiales

Objetivos generales 

 Desarrollar el movimiento asociativo gitano y su coordinación facilitando la creación y mante-
nimiento de las redes de información entre organizaciones gitanas y propiciando encuentros y 
debates sobre el trabajo en las mismas.

 Trabajar en la actualización de la información sobre la población gitana en riesgo de exclusión.

 Promover acciones de convivencia y reivindicar la igualdad de trato y la no discriminación de la 
población gitana. 

Beneficiarios

 288
Franja de edad

18 - 99 años
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Programa de Inserción Laboral

La inserción laboral es uno de los grandes retos en que se ha implicado la Unión Romaní en sus acciones. 
Para conseguir un nivel de vida digno es necesario que los gitanos puedan acceder normalmente al mercado 
laboral. Y para estar en igualdad de condiciones es imprescindible tener un nivel educativo básico, pues 
este está plenamente ligado a la inclusión laboral. 

Es importante destacar que este programa centra su atención en las mujeres gitanas, que sufren una doble 
discriminación, por ser gitanas y por ser mujeres. Sus ganas e implicación en estos cursos han supuesto 
una fuente de satisfacción personal, puesto que contribuyen a su poder de decisión y de libertad. 

Puntos geográfi cos  

 Burgos (Burgos)

 Madrid (Madrid)

 Vélez-Málaga (Málaga)

Número de benefi ciarios 

152

Franja de edad  

A partir de 18 años

Acciones de implementación 

Este programa se ha estructurado en tres pilares básicos:

 Formación básica: Alfabetización y refuerzo de 
materias como la lectura, la escritura y el cálculo, 
además, hemos trabajado materias como la mo-
vilidad y la autonomía personal.

 Orientación laboral: Técnicas y búsqueda de em-
pleo, asesoramiento y prospección. Se han rea-
lizado tutorías personalizadas y seguimiento de 
los C.V., así como clases de habilidades sociales y 
asunción de responsabilidades laborales.

 Formación específi ca: Cursos de informática bási-
ca, confección industrial y formación para el des-
empeño de trabajos de mediación intercultural. 

Beneficiarios

 152
Franja de edad

18 - 99 años
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Objetivos generales 

 Conseguir la inserción en el mercado laboral de la población gitana. 

 Proporcionar formación y ajustarla con las actuales demandas del mercado. 

 Potenciar la participación del colectivo en actividades que desarrollen su perfi l personal, social y 
laboral y establecer hábitos de autoformación permanente y desarrollo personal.

 Promover la formación de mediadores interculturales. 

 Diseñar itinerarios individualizados de formación y búsqueda de empleo.

Programa de Inserción Social 

Para la Unión Romaní, la inserción social del pueblo gitano siempre ha sido uno de los principales caballos 
de batalla. 

El contenido fundamental de este programa se basa en la incorporación al sistema educativo de la totalidad 
del alumnado gitano, pues sólo a partir de esta base el pueblo gitano podrá encaminarse a una igualdad 
real de oportunidades con el resto de la sociedad. 

Los factores sociales, culturales y familiares hacen que la igualdad entre niños gitanos y no gitanos ante el 
hecho educativo no sea efectiva. La escolarización de los niños rromà es un punto clave que está favore-
ciendo la promoción y desarrollo de este pueblo, pero aún existen lagunas y carencias en la integración es-
colar que precisan de una intervención acuciante: escasa matriculación en educación infantil, absentismo, 
abandono escolar. Estas actuaciones deben llevarse a cabo desde la propia comunidad gitana, actuando 
como mediadores  con las instituciones educativas. 

Puntos geográfi cos  

 Granada (Andalucía)

 Huelva (Huelva)

 Vélez-Málaga (Málaga)

 Sevilla (Sevilla)

 Alcañíz (Teruel)

 Palma de Mallorca (Baleares)

 Burgos (Burgos)

 León (León)
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 Valladolid (Valladolid)

 Barcelona (Barcelona)

 Lugo (Lugo)

 Logroño (La Rioja)

 Alcalá de Henares (Madrid)

 Madrid (Madrid)

 Murcia (Murcia)

Número de benefi ciarios 

152.283

Franja de edad  

Todas las edades

Actividades 

Se han realizado una serie de acciones y actividades diri-
gidas a mujeres, niños y jóvenes. Estas son, entre otras, 
las siguientes:

 Actividades dirigidas a las mujeres gitanas: 

 Talleres informativos para el mantenimien-
to de la salud (higiene y cuidado personal, 
prevención de enfermedades, planifi cación 
familiar, cuidados durante el embarazo, co-
cina saludable, etc.)

 Talleres para mejorar las necesidades básicas: lectura, alfabetizción, etc..

 Búsqueda de empleo

 Actividades deportivas

 Curso de manipulación de alimentos

 Taller de peluquería

 Taller de sexualidad: Roles de género y resolución de confl ictos

 Información sobre planifi cación familiar y anticoncepción

 Taller de cestería

Beneficiarios

 152.283
Franja de edad

0 - 99 años
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 Actividades dirigidas a los niños y jóvenes: 

 Clases de refuerzo

 Acercamiento familia-escuela

 Curso de técnicas de estudio

 Taller de manualidades

 Taller de cuenta-cuentos

 Fomento de la higiene personal y del entorno

 Concienzación sobre la asunción de los roles domésticos

 Talleres de iniciación a las nuevas tecnologías 

Además de las intervenciones mencionadas, hemos elaborado un compilado de todos los materiales pe-
riodísticos que se han generado en relación con el pueblo gitano. El análisis de los datos recogidos nos 
ayudará a saber de manera empírica el momento real de racismo hacia los gitanos en España. Nuestra 
sociedad se retroalimenta de imágenes, categorizamos el mundo según su imagen en los medios. Por esta 
razón es necesario que los medios sean conscientes de lo delicado de su labor y de su infl uencia a la hora 
de conformar la realidad de los lectores. 

Con los resultados del estudio hemos editado el libro ¿Periodistas contra el racismo? La prensa española 
ante el pueblo gitano 2008-2009, siguiendo la estela de publicaciones anteriores. Esta publicación repre-
senta una exposición única y detallada del estado de la información referente al pueblo gitano en nuestro 
país. El libro está destinado a promover la refl exión de los profesionales de la información en el ejercicio de 
sus tareas, así como de toda persona abierta al debate, pudiendo utilizarlo como herramienta a la hora de 
formarse un pensamiento crítico en la materia. 

Objetivos generales 

 En el ámbito de la mujer:

 Facilitar su participación activa en acciones sociales llevadas a cabo en la población donde 
residen

 Promover la continuidad de la mujer gitana en los estudios

 Llevar a cabo un entrenamiento continuo en habilidades sociales para facilitar que estas 
mujeres sean agentes activos en el proceso de transformación de la comunidad gitana

 En el ámbito infantil y juvenil:

 Acercar la educación a los niños sin restar importancia a su cultura
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 Concienciar a las familias de estos niños de la importancia de la fi nalización del periodo de 
escolarización

 Contribuir a que la población jóven adquiera formación básica

 Promocionar y apoyar la participación de los jóvenes en los cambios sociales

 Facilitar el acceso de este colectivo a la formación en las nuevas tecnologías

 Promover el asociacionismo dentro del núcleo o barrio donde residen

CREIDA

El Centro Romanò Europeo de Investigación y Divulgación Antirracista (CREIDA) es un fondo documental 
que combina su función de centro de documentación junto con actividades de asesoramiento, orientación y 
obtención de materiales escritos o audiovisuales que hagan referencia a la población gitana y a su cultura, 
ya sea a nivel estatal como internacional.

Se encuentra ubicado en la sede de la Unión Romaní en Barcelona y está abierto a todas las personas que 
necesiten información sobre los gitanos, sean estudiantes, periodistas, instituciones privadas o públicas, 
asociaciones gitanas o no gitanas, investigadores o particulares con interés en el mundo gitano. 

Pese a la escasez de medios, con nuestros escasos recursos y el trabajo de voluntarios, estamos procesan-
do, escaneando y clasifi cando todo este material. Posiblemente el fondo documental de la Unión Romaní 
sea uno de los más importantes del mundo, gestionado por los propios gitanos.

Dentro de los archivos que conforman el CREIDA se pueden encontrar: 

 Más de 40.000 archivos de noticias sobre el pueblo gitano.

 Catálogo con más de 3.000 documentos.

 Hemeroteca de las publicaciones Nevipens Romaní y O Tchatchipen desde su fundación. Suponen 
más de 7.700 referencias de noticias y aproximadamente 370 textos de carácter histórico, cultural 
y social.

 Catálogo bibliográfi co.

 Fondo audiovisual compuesto por centenares de películas, reportajes, cortos y documentales de 
radio y televisión. Merece la pena destacar nuestro fondo dedicado al arte fl amenco que consta de 
más de 48.000 registros.
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Estudio social y servicio jurídico para los 
ciudadanos gitanos 

El fi n de este programa es ofrecer un servicio de atención jurídica para todos aquellos ciudadanos gitanos, 
sean españoles o extranjeros, que precisan apoyo jurídico para resolver sus problemas tanto con la Admi-
nistración como con los particulares. Los casos que se atienden son diversos, incluyendo el ámbito penal, 
el civil y el administrativo. 

La asesoría jurídica está abierta de lunes a viernes, y las consultas pueden realizarse de manera presencial 
o telefónica o también mediante correo electrónico. Un abogado se responsabiliza de la atención y segui-
miento de los casos expuestos. 

La verdad es que hemos contado tan sólo con la ayuda de la Generalitat de Catalunya y la de la Junta de 
Andalucía para atender a los gastos mínimos de este servicio del que se han aprovechado los ciudadanos 
de toda España.

Lo que sigue a continuación  es un refl ejo de la creciente actividad desarrollada:

 Casos de problemas de carácter penal .................................................................  15%

 Casos de acceso a la vivienda ............................................................................  4%

 Casos de inscripciones en el registro civil  ............................................................  2%

 Casos de relacionados con agresiones racistas ......................................................  2%

 Casos de abierta discriminación social y laboral  ...................................................  3%

 Casos de regularización y obtención de permiso de residencia ................................  15%

 Casos de regularización y obtención de permiso de trabajo ....................................  42%

 Casos de obtención de la nacionalidad .................................................................  1%

 Casos de cancelación de deuda con la seguridad social ..........................................  2%

 Casos de empadronamiento ...............................................................................  3%

 Casos relacionados con la normativa sobre la venta ambulante.. .............................  4%

 Casos relacionados con retenciones policiales .......................................................  2%

 Casos de detención e iniciación del procedimiento de expulsión. .............................  2%

 Casos relacionados con recursos judiciales de diverso orden ...................................  2%

 Casos de solicitud de permisos ordinarios de salida de instituciones penitenciarias ....  1%
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Material para actividades 157.372,80 €

Envíos: franqueo y mensajerías 7.819,93 €

Imprenta 8.029,83 €

Transportes y aparcamientos 13.790,94 €

Alquiler de inmuebles 21.296,03 €

Teléfonos y ADSL 11.036,27 €

Energía y otros suministros 7.769,22 €

Cuotas y suscripciones 2.863,84 €

Personal contratado 689.590,17 €

Personal colaborador 16.605,21 €

IRPF del personal contratado 32.084,02 €

IRPF de los colaboradores 2.121,11 €

IRPF de los alquileres 2.995,92 €

Seguros Sociales 224.341,24 €

Seguros varios 3.704,08 €

Gastos Bancarios 797,89 €

Alquiler de maquinaria 4.043,22 €

Equipamiento 1.099,68 €

Amortizaciones 1.351,51 €

Reparaciones 4.610,88 €

Tasas y tributos 324,47 €

Dietas y viajes 63.272,07 €

TOTAL 1.276.920,33 €

Balance económico

Gastos
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Subvenciones del Ministerio de Sanidad y Política Social:

I.R.P.F. 2009 1.240.000,00 €

a - Inserción Laboral 180.000,00 €

b - Inserción Social 1.020.000,00 €

c - Promoción del voluntariado 40.000,00 €

Régimen General 2009 175.000,00 €

a - Mantenimiento y gastos fi jos 129.250,00 €

b - Creación y mantenimiento de redes de información entre organizaciones 
gitanas españolas

20.000,00 €

c - Formación de profesionales del ámbito social 25.750,00 €

Subvenciones del Ministerio de Educación: 

Seguimiento y apoyo al alumnado gitano desde la E.P. a la E.S.O. 12.275,00 €

Subvenciones del Ministerio de Trabajo e inmigración:

Régimen General 2009 65.000,00 €

a - Mantenimiento de las actividades habituales de la entidad y otras obras 
menores de adecuación

Subvenciones del Ministerio de Igualdad. Instituto de la juventud:

La cultura gitana es también tu cultura 40.000,00 €

Subvenciones de la Generalitat de Catalunya:

Estudio social y servicio jurídico para los ciudadanos gitanos de Catalunya 14.500,00 €

Subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona: 

Estudio social e intervención con ciudadanos rumanos de etnia gitana 10.500,00 €

Difusión Nevipens Romaní - Ciudad de Barcelona 1.000,00 €

Subvenciones de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía:

Delegación Provincial de Sevilla: Plan de apoyo para la atención educativa y la 
prevención, control y seguimiento del absentismo escolar

23.000,00 €

Delegación Provincial de Granada: Prevención, seguimiento y control del absentis-
mo escolar

25.000,00 €

Ingresos

04-Memoria2009-BEJA.indd   3404-Memoria2009-BEJA.indd   34 30/07/2010   15:23:1630/07/2010   15:23:16



Memoria 2009 - Unión Romaní 35

Subvenciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Jun-
ta de Andalucía:

Asesoría Jurídica para la Comunidad Gitana 12.000,00 €

Subvenciones de la Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Juventud:

Fomento del asociacionismo 2007-2008 (gastos correspondientes al año 2008) 7.656,25 €

4 culturas, una sola juventud 2007-2008 (gastos correspondientes al año 2008) 7.656,25 €

Fomento del asociacionismo 2008-2009 12.500,00 €

4 culturas, una sola juventud 2008-2009 12.500,00 €

Otras fuentes de ingresos: 

Aportación de centros escolares para la realización de actividades de educación, 
mediación y/o control del absentismo  

9.341,86 €

Cuotas de socios, aportaciones personales y donativos 7.956,89 €

Intereses bancarios brutos 613,52 €

TOTAL 1.676.499,77 €

* Alguno de estos ingresos corresponde a gastos efectuados en otros ejercicios. 
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Junta Directiva de la Unión Romaní

Presidente de Honor Enrique Jiménez García

Presidente Juan de Dios Ramírez-Heredia

Vicepresidente Antonio Torres Fernández

Secretario General Manuel García Rondón

Tesorero Francisco Santiago Maya

Secretaría de Organización y Relación con Asociaciones y Federaciones Antonio Heredia Ortega

Secretaría de Juventud.  Intervención Guillermo Carmona Heredia

Secretaría de Juventud. Promoción Ruth León Gabarri

Secretaría de la Mujer. Intervención Carlota Camacho Santiago

Secretaría de Medios de Comunicación e Imagen Mariano González Carbonell

Secretaría de Cultura Juan Heredia Fernández

Secretaría de Relaciones Políticas e Institucionales José Salazar López

Secretaría de Finanzas María Rubia Jiménez

Secretaría de Formación e Información Celia Gabarri Hernández

Secretaría de Apoyo José L. Clavería Jiménez

Comisión de Ética y Régimen Interno Jesús Cano Losada

Asociaciones Federadas
Andalucía
Asociación Cultural Gitana “A.CU.GIT” 

(Córdoba)
Asociación de Mujeres Gitanas “Romí” 

(Granada)
Asociación Cultural Sacromonte 

Histórico (Granada)
Asociación Juvenil Flamenco-Cultural 

“Camarón” (Illora)
Asociación Jóvenes “Romanís” de Loja 

(Loja)
Asociación Gitana “Antoñito el 

Camborio” (Fuente Vaqueros)
Asociación Sociocultural Gitana 

“Romanò Drom” (Huelva)

Asociación de Mujeres Gitanas “Sinando 
Kalí” (Jaén)

Asociación Romaní “Chungaló” (La 
Puerta de Segura)

Asociación Gitana “Gitanos Reales” 
(Linares)

Asociación Romaní Andújar “A.R.O.A” 
(Andújar)

Asociación “Drom del Gao Romanò” (La 
Carolina)

Asociación Promoción e Investigación 
Gitana de la Axarquía “APIGA” 
(Benamocarra)

Agrupación Romaní (Vélez-Málaga)
Unión Romaní Andalucía (Sevilla)

Unión Romaní Juventud (Sevilla)
Asociación Cultural “El Progreso del 

Pueblo Gitano” (Lebrija)
Asociación Kerr Cali de la Zimbra 

(Garrucha, Almería)

Aragón
Asociación de Minorías Étnicas de 

Alcañiz (Alcañiz)
Asociación Gitano Aragonesa “La 

Mimbre” (Borja)

Asturias
Asociación Sociocultural de Minorías 

Étnicas “UNGA” (Oviedo)
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Cooperativa de Venta Ambulante 
(Oviedo)

Baleares
Asociación Cultural Gitana de la Isla de 

Ibiza “Chavorro” (Sant Miquel)
Asociación Cultural Gitana (Palma de 

Mallorca)
Asociación Balear para el Desarrollo 

Gitano (Palma de Mallorca)

Canarias
Asociación de Mujeres Gitanas “Romí 

Kamela Nakerar” (Tenerife)

Cantabria
Asociación Gitana de Cantabria 

(Santander)
Asociación de Mujeres Gitanas 

Progresistas (Santander)
Asociación Gitanos de Hoy (Santander)

Castilla-La Mancha
Asociación “Kamelamos Sinar” 

(Albacete)
Asociación Provincial de Romaníes 

“Sastipen Ta Li” (Cuenca)
Asociación Gitana “Puerta Maqueda” 

(Torrijos)

Castilla-León
Asociación de Promoción Gitana de 

Burgos (Burgos)
Asociación de Promoción Gitana de 

Miranda de Ebro (Miranda de Ebro)
Asociación Gitana Arandina (Aranda de 

Duero)
Fundación Gitana “Hogar de la 

Esperanza” (León)
Asociación Juvenil “Baro Garlochi” 

(León)
Asociación de Promoción Gitana 

(Valladolid)
Asociación de Mujeres “O Mestipen” 

(Valladolid)

Cataluña
Grupo Cultural Gitano de Porta 

(Barcelona)

Asociación de Desarrollo y Defensa del 
Vendedor Ambulante (Barcelona)

Asociación Gitana de Nou Barris 
(Barcelona)

Instituto Romanò de Servicios Sociales 
y Culturales (Barcelona)

Asociación Gitana de Sabadell y 
Comarca (Sabadell)

Asociación Intercultural Nakeramos 
(Santa Coloma de Gramanet)

Secretariado de Promoción Intercultural 
Gitano Catalán (Santa Coloma de 
Gramanet)

Centro Cultural Gitano “La Mina” (Sant 
Adrià de Besòs)

Asociación Cultural Gitana del Maresme 
(Mataró)

Associació Monàrquica Cultural Gitana 
de Girona i Província (Girona)

Associació Cultural Gitana de Lleida i 
Província

Comunidad Valenciana
Asociación de Promoción Gitana 

“Arakerando” (Alicante)
Asociación Gitana “Gao Kaló” (Alicante)
Asociación Gitana de Valencia (Valencia)
Asociación Gitana “La Kher del Kaló” 

(Valencia)
Asociación Gitana de l’Horta 

(Benimamet)
Asociación de Promoción Gitana 

(Torrent)

Extremadura
Centro Cultural “Ozanam” (Don Benito)

Galicia
Asociación de Integración Gitana (A 

Coruña)
Asociación Secretariado Gitano (A 

Coruña)
Asociación Promoción e Integración 

Gitana (Lugo)
Asociación de Gitanos “Chanela” 

(Ourense)
Federación Gallega de Asociaciones 

Gitanas (Ourense)

Asociación del Pueblo Gitano (Monte 
Porreiro)

Asociación Gitana “Kalí de Castrelos” 
(Vigo)

Asociación Amigos Promoción Gitana 
(Vilagarcía de Arousa)

La Rioja
Asociación de Promoción Gitana “La 

Rioja” (Logroño)

Madrid
Asociación de Mujeres Gitanas 

Españolas “Romí Sersení” (Madrid)

Asociación Casa de Paz (Madrid)

Asociación “Cultura y Desarrollo 
Flamenco” (Madrid)

Asociación “La Frontera” (Madrid)

Asociación de Mujeres Gitanas “Alboreá” 
(Madrid)

Colectivo Gitano “Los Mayas” (Alcalá de 
Henares)

Asociación Española de Integración 
Gitana (Madrid)

Murcia
Asociación Gitana de Espinardo 

(Espinardo)

Club Deportivo Calé (Espinardo)

Asociación Gitana “Sinelo Caló” (Lorca)

Asociación “Rom” (San Pedro del 
Pinatar)

Navarra
Asociación Gitanos de Navarra “La 

Majarí” (Pamplona)
Asociación Gitana “Undiben” (Lodosa)

País Vasco
Asociación Gitana “Gao Lacho Drom” 

(Vitoria- Gasteiz)
Asociación Gitana “Kamelamos 

Adikerar” (San Sebastián-Donostia)
Asociación Gitana “Kale Dor Kayiko” 

(Bilbao)

05-Memoria2009-pzz.indd   3705-Memoria2009-pzz.indd   37 30/07/2010   15:23:3730/07/2010   15:23:37



Amèntsa, amèntsa

khetane thàj na korkore

ke feri khetane

sam zurale

UNIÓN ROMANÍUNIÓN ROMANÍ

Amèntsa, amèntsa

khetane thàj na korkore

ke feri khetane

sam zurale

MEMORIA 2009MEMORIA 2009
Portada-Mem2009.indd   1Portada-Mem2009.indd   1 30/07/2010   15:28:0730/07/2010   15:28:07


	00-Memoria2009-p00.indd
	01-Memoria2009-OP.indd
	02-Memoria2009-TAFD.indd
	03-Memoria2009-TASC.indd
	04-Memoria2009-BEJA.indd
	05-Memoria2009-pzz.indd
	Portada-Mem2009.indd


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Tchatchi-Press'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Tchatchi-Press'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Tchatchi-Press'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Tchatchi-Press'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Tchatchi-Press'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Tchatchi-Press'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Tchatchi-Press'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


