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10 Extremadura

CONMEMORACIÓN
DEL DiA INTERNACIONALDEL PUEBLOGITANO EN LA REGIÓN

el PedddicoExtremadtra

"’:"

’Gelem,gelem’(un largo caminopor recorrer)
Los colectivos gitanos reivindican el reconocimientoy los valores de su pueblo en un acto en la Asamblea
de Extremadura~_ Una ceremonia en el rio, con familias comolos Suárez, rememorba sus antepasados
~BEL~AMC~

Oelsm,Gd¢xn:en romanó,=largo
caminopor recorrer". Es el ñtu
lo del himJmde los romanós o
gltanc~ Un camino de siglos,
que han recorrido desde sus
origenes hindüs y que aün, en
el siglo XX[, les queda por wa
zar. El Dia Internacional de los
Gitanos, conmenloró ayer. dia
8 de abril, su quinto universa
de en I~xtremaduray la familia
Suárez, de M6rida,lo cele’~rOy
por todo lo alto
La familia Suárez ~oertene
ce a tina ancestl al y trallicicnal casta gitana de Extremadura", aseguran. Viven para su
familia y para su trabajo y luchan por su integración y su
progreso. Conocidos comoLos
Pefk~os, viven dispersos por toda
Mérida En esta Tierra de Pan,
la Marochandë, los Suárez se
dedican a la venta ambulante,
aunque Tomás. ahora regenta
el bar Lospelles
=*=* Homenaje
y fiesta ~ La familia Suárezen el recinto ferial de Méfidatres la ceremonia
del no
........
I
.......
Su hermano,
Miguel,
además de ser vendedor en el
mercado, preside la Asociaciön
Gitana de Mérida Su mujer.
Antonia,se dedica con el, dia si
y dia t ambien,a la venta en el
mercadillo Una jornada que
para la familia Suárez transcu
rre desde las 6 de la mañana
hasta las tres de la tarde, y vuel.
ta a empezar.
Ángela es la mayor de las h~
jag, y hasta hace una semana
trabajaba de aprendiz de fonta
neria y electricidad.
La pe
quefia, Amparo, estudia 6° de
: b ¯ #~tode la Asamblea,
dondese i~erpretó el ’Gelem,gelem’.
primaria, donde c,anc<.imiento
del medio, aZ igual que a su pñ ~
ecatma£ajadezapatos
ma Meme,es lo que más les
y, porendmade~do, enmemc- eltallerdeSole, delbarIaTahe~ que comopueblo, esta etnia
gusta Su otro sobiino, Feman
Todoshan estado en la tTad~ ria de las v/ctimas gitanas del na.M~sde600 personas degust~ ceMndica Juan RamónFerreJ
do, quiere ser cocinero profe eional ceremoniadel rio, para holocaustonazi.
ron ensaladade patata y ajo m~ ra, su presideme,leyó la Ded~
sional, y Zurdo,otro de los pri- arrear las vela~ y la~ flores al
En el recinto [eñM,otro de los chao, ~r~as con leche Cruda o raci6n Institucional de los grt~
mos. es vendedor ambulante cuaeedelGuadiana, enrecue~o mareosde esta celebración, se mJ~sgitanas
pospaHamentanosyDianaVa
desde los 14 anos y ñene 28, del éxodo gitano desde la India, ofrecieron tapas gitanas elabola
Por su lado. la Asamblease hb ra, L~terpretö a violdn el hito
"mi madie ~lice ~ltte mi olna en recuerdo de sus anto~asados das t~or 15 ~itanos v ~itanas en zo eco ayer, del reconocimiento, no Ge/em, ~dem--

ETNIA GITANA
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