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¯ Unmaratón
de lecturaabrióayerlos actosdel Día Internacional
del Pueblo
Gitano,queincluiránofrendas
y deporte
MEDIOCENTENAR
de personas
se congregaron ayer en la Praza
Malor para participar en el maratón de lectura organizado con
motivodel ’Día Internacional del
Pueblo Gitano.
Este acto marcóel inicio de un
completo programa presentado
en el Concellode Lugopor la concejala de Mullere BenestarSocial,
Carmen Basudre, quien recordó
que en el poblado de O Carqueixo
continúan viviendo en la actualidad unas cuarenta familias y
señaló que se trata de un pueblo
,,cOs mesmosdereitos que o resto
dos cidadám,.
Acompañandoa Basadte esVavieron Rnth Le6n Gabarri, mediadera
intercultural de la Asociación de Promocióne Integración
Gitana, y Avelino Cortiñas Romero, de la Fundación Secretafiado Gitano.
Duranteel maratónde lectura,
Ruth León reivindicó la participación activa de la mujer gitana
en la lucha por conseguirla igualdad, tanto en el ámbito familiar
comoen el académicoy en ellabomi, ~,con el apoyotambiénde los
hombresgitanos y de las mujeres
en general,,, dijo.
Porel atril instalado en los soportales del ayuntamientolucense pasaron también otros jóvenes
de emia gitana, que leyeron desde poemasy cuentos, hasta canciones y manifiestos. Unode los
participantes conduyósu lectura
con la frase ,~conócenosantes de
juzgamos,,, que fue seguida de un
senddo aplauso del público.
FinaJizadas sus respectivas in.
tervenciones, los integrantes de
los citados colectivos invitaron a

Participantes
en los actosdela PrazaMaiory RuthLeónleyendo
unmanifiesto.
SEBAS
$ENANDE
lOSpresentesa leer distintos cuen:
tos populares gitanos, aprovechando una pequeña tregua ofredda por la intensa lluvia
que cayó
en la ciudad durante la tarde.
Las celebracionesdel 8 de abril
se organizan en todo el mundo
desde el año 1971, cuandose insfitucionalizó la banderay el himno gitano en el primer congreso
mundialdel colectivo, celebrado
en Londres.
Desdeentonces, gitanos de di-

ferentes países se sienten unidos
mientras
celebran distintos festejos y actos conmemorativos.
PROGRAMA.
Las actividades del
Día Internacional del PuebloGitano conünuarán los próximos días
12 y 19 del presente mes.
El pró:dnlo sábado, el colectivo
se congregaráen el área recreafiva
de Santa Isabel, en el municipio
de Outeiro de Reí, donde celebrar~n la n-adicional caromnniad~l

ETNIA GITANA

ño. Comomarca la tradición, los
participantes lanzarán flores al
agua y escucharán la retransmisión del himnogitano ’YelemYelem’. Segímcomentaronlos organizadores, dulante la ceremonia
se pronunciarán unas palabras
en recuerdo de Mari Luz, la nifia
recientemente hallada muerta
en Huelvatras permanecervarias
semanas desaparecida.
Finalizada la jornada matinal,
los asistenten
celebrarán una co-

mida, seguida de una sesión de
juegos populares y un partido de
fútbol, que se jugará en las instalaciones
de Frigs
a.
Posteriormente, el sábado día
19, el equipode fútbol sala Azkar
Lugodisputará un partido contra
los integrantes de la Asodaciónde
Promocióne Integración Gitana.
Segfin se recoge en el programa
conmemorativo, el acto tendrá
lugar en las instalaciones de la
Fundación Azkar.
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