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Casi400 personas
celebraronayerel D/a Mundial La banderabicolor del puebloromaníondeóun
del Gitano,cancelado
el 8 deabril porla lluvia,
añomás
sobre
el 60Genil.PoR
STEFA,
fAG.CARO

Tarde azul y verde como el agua

¯ Anochelas aguasdel río Genil desmenuzaronlos miles de pétalos de
rosa que quedaron tras la celebración del Día Mundialdel PuebloGitano. El equipo organizador adaptó
el calendario al buen tiempo y festejó ayer la jornada que fue suspendida el pasadomartes 8 de abril, fecha oficial del acto, a causa de la
lluvia.
Cerca de 400 personas acudieron a la cita que comenzóa las ocho
y mediade la tarde con una lectura
de bienvenidapor parte de Luisa Fernández, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano, que recordó
que la celebración supone "una ocasión para conocer mejor a los gitanos". Desde la asociación, Fernández señaló que se "sigue constatando una importante laguna en la
promociónsocial y cultural de este
colectivo". La coordinadora no quiso dejar de recordar el simbolismo
del ño y del agua, que "une a todos
los pueblos gitanos del mundo".
La cita contó con la presencia de
representantes insfitucionales, como
la delegada para la Igualdad y Asuntos Sociales, Elvira Ramón;la concejal de Bienestar Social, AnaLópez
de Andújar, y la diputada de Cultura, AsunciónPérez Cotarelo, que hideron un llamamiento a la integración de un colectivo que representa
un 5,5%de la poblaciónlocal. A continuación, varias personas del público formularonsus deseos de paz,
y Antonio Fernández, antiguo trabajador de la fundadón,recitó el ’Manifiesto del 8 de abril’, una fiesta que

Bandera
bicolor.Variaspersonas

El momento
demayor
emoción
llegócon
el
himno
internacional
gitano,
recitado
enromaníy

)

~.ncastellano

)

hace un reconocimiento del pueblo y la cultura gitanos, en una movilización que cada año adquiere mayor relevancia mundial.
El momentode mayor hermanamiento entre los gitanos de todo el
mundollegó con la interpretación
del himnointemadonal, recitado en
romaní y simultáneamente en cas-
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tellano. Entretanto, decenas de personas salpicaronlas aguasdel río Genil con pétalos de rosas y velas encendidas en un gesto de recuerdo a
las víctimas gitanas del genocidio
nazi.
La músicay el baile, casi una formade vida entre gitanos, llegó con
la actuación de los Farruquitos de
Granaday el baile de AnaCalí.
Con la ceremonia que tuvo lugar
ayer se recuerda la celebración del
Primer Congreso Roma/Gitano realizado en Londresel 8 de abril en
1971, fecha en la que se institucionalizó el himnoy la bandera ("verde cómola hierba y azul comoel cielo", recordó Fernández) que simboliza al puebloRitano. ¯
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