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La bandera gitana ondea
en Santa Cruz y La Laguna
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Los dos ayuntamientos celebran así el día internacional
de esta etnia, aunque no accedieron a un acto oficial de izado
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La bandera gitana ondeó ayer en
los ayuntamientos de Santa Cruz
de Tenerife y La Laguna, para
conmemorar el día internacional
de esta comunidad, en el primer
caso frente a la fachada del consistorio, y en el segundo, en el
patio interior de la Casa de los
Capitanes. Se cumplían así sendos sendos acuerdos plenarios
adoptados en su día por ambas
corporaciones locales.
En la capital, durante toda la
jornada fueron muchas las personas a quienes llamó la atención esta enseña que refleja “el
azul del cielo, el verde de los prados y las ruedas de libertad”,
como ayer explicó a este diario
el presidente de la comunidad
gitana en Tenerife, Rafael Heredia. Confesó sentirse “emocionado” porque su etnia “ha adelantado así un paso importante
en Canarias” para eliminar los
prejuicios y reconocer la integración de su pueblo en la sociedad
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La bandera gitana, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz. / JAVIER GANIVET

canaria. Heredia mostró cierta
decepción por que no se celebrara un acto solemne para el
izado de la bandera con la interpretación del himno gitano, pero
confío en que el próximo año se
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vea realizado este deseo.
Recordó que este día internacional se instituyó “en memoria del
medio millón de gitanos muertos en los campos de concentración nazis”.
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