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GITANOS
Acompañamos a la familia Mangote en la celebración del Día
Internacional del Pueblo Gitano

�PETICIÓN
Pedirán al alcalde que el
año que viene les deje
poner la bandera gitana
en el balcón de Cort

■ La familia y la bandera. La familia nos explicó que la bandera gita-
na está formada por el cielo azul, «nuestro techo»; la rueda de carro, con
la que recorremos caminos, y la tierra verde «que pisamos».

FIESTA

Los

celebransu

nos ha permitido disfrutar de
nuestra cultura, muy pocos cono-
cemos este idioma. Por ello, en
vez de cantarlo, lo escuchamos
con mucho respeto».

Por último, nos dice que a los
gitanos les gustaría que el año
que viene el alcalde de Palma,
como el de otras ciudades espa-
ñolas y del mundo, les permitie-
ra poner la bandera gitana en el
balcón del Ayuntamiento. «Eso
se lo pediremos en nombre de
nuestra Asociación Cultural Gi-
tana».

�Click(texto y fotos)

■ Pétalos de rosa y velas encendidas. La familia se
acercó hasta la playa de Can Pere Antoni, donde lanzaron
pétalos de rosa al mar y encendieron velas en recuerdo de
los gitanos muertos en el Holocausto.

yer se celebró el Día Interna-
cional del Pueblo Gitano y
Palma no fue la excepción.

Encontramos a una familia que
nos invitó a que la celebráramos
con ellos. Son los Mangote.

Manuel Mangote nos estuvo ex-
plicando cómo se desarrolla la
fiesta desde los mismos lugares
que se iba desarrollando. Prime-
ro en la playa, pues la tradición
dice que en un día como este, el
gitano debe de mojarse los pies
en el río, pero a falta de río con
agua en Mallorca, buena es la
playa. En la orilla de la de Can
Pere Antoni, algunos de sus fa-
miliares y él, se metieron hasta
los tobillos, y mientras las muje-
res lanzaban pétalos de rosas,
ellos, los hombres, encendían ve-

las que depositaban
sobre la arena».

Los pétalos son sím-
bolos de la libertad
del pueblo gitano,
mientras que el fuego
es en honor de las víc-
timas de la xenofobia
y el racismo, y de los
gitanos asesinados
por Hitler».

Más tarde, en la ca-
sa, siguió la fiesta.
Mucho larailo, palmas,
baile... Mangote nos
comentó que otra de
las actividades a reali-
zar es el canto del himno de los
gitanos, el Gelem Gelem, o Andu-
ve, «que como es en romanó, y
como durante muchos años no se
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