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El colectivo ‘Gao Kaló’ recuerda el Día
del Pueblo Gitano en Torredonjimeno
:: A. OCAÑA
TORREDONJIMENO. El 8 de abril
de 1971 se celebraba en Londres un
encuentro de representantes del colectivo gitano que abordaron los problemas de su raza e instauraron una
bandera y un himno. El ‘Gelem Gelem’ se recuerda en Torredonjimeno desde hace tres años en torno a
esta fecha simbólica para el pueblo
gitano. Una fecha que se conmemora desde que se pusiera en marcha
la asociación ‘Gao Kaló’.
Ayer volvió a repetirse ese recuerdo en la ciudad gracias a un colectivo que surgía en 2011 con el objetivo de «reflexionar y dar a conocer
nuestra cultura, tanto en costum-

bres como lengua, gastronomía, indumentaria, valores, creencias y demás aspectos o rasgos que nos son
propios», explicaba Herminia Fernández.
La asociación considera que en
Torredonjimeno hay presencia gitana desde el siglo XV que es cuando se tiene constancia de presencia
de este pueblo procedente del sur
de Asia en nuestra provincia.
El programa de actividades comenzaba con la lectura de los manifiestos y con una ofrenda de pétalos de flores y velas encendidas en
recuerdo de los gitanos muertos en
el Holocausto y otras persecuciones, explica Fernández, que tuvo lu-

gar en la Plaza de la Constitución,
con presencia de multitud de representantes, de todas las edades, de la
etnia gitana en la localidad. Los textos eran leídos por Conchi Moreno,
concejal de Cultura y Herminia Fernández. Ya por la tarde tenía lugar
una charla dirigida a los alumnos de
secundaria de Torredonjimeno, a
cargo del presidente de la asociación,
el gitano tosiriano Nicolás Campos.
Ya por la noche, se celebraba una
conferencia sobre la ‘Influencia de
la lengua gitana (Caló), en el castellano y su cultura’, que pronunciaba Manuel Campos Carpio, historiador local y también miembro de
la asociación.

ETNIA GITANA

Ofrenda de flores en la fuente de la Plaza de la Constitución. :: A. O.
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