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RECUERDO¯
Dosniñas con las flores que despuéslanzarían al mar en memoriade las víctimas del colectivo durante el Holocausto.

El colectivo gitano celebrasu Día Internacionalrecordandoal mediomillón
de asesinados durante el Holocausto y luchandopor romperestereotipos

La dura historia de los gitanos
ANALÓPEZOTERO
’ FOTOS:M. MANZANO
/ ALMERÍA
O hay que ser tan duro con
los gitanos)>. Esa era una
de las conclusiones que
Aroa, gitana de 10años que
estudia en el colegio de La Chanca, sacó de la celebración del Dia
inter nacional de los Gitanos. Y es
que, como ella mismaprecisa, en
el colectivo como en todos los
hay buenos y malos. También
sabe, y en la narración le ayudan
otros compañeros de clase, que
~dos alemanes llevaron a la cárcel
a muchos gitanos yquecuando
estos se iban a duchar salia una
cosa que los anataba~~. Esa ’cosa’,
le vuelve a explicar pacientemente
el maestro Juan José Ceba, era
gas. Recordar a los 500.000 gitanos
que murieron en los campos de
concentración nazis era uno de
los objetivos, de hecho, de la actividad organizada ayer por la Fundación Secretariado Gitano en el
monumento a las víctimas del
Holocausto ubicado en el parque
de Las Almadrabillas.
El portavoz del Secretariado en
Almería, Francisco de Frutos,
recordó que el origen de esta fecha
conmemorativa se acordó, al
igual que su bandera y el himno
gitano, en el Primer Congreso
Mundial Gitano celebrado en Londres en 1971. Se celebra, así, en
todo el mundo,y su objetivo es que
la sociedad en general conozca
mejor a este pueblo y seguir avanzando en la consecución de una
ciudadanía plena y de su reconocimiento institucional y cultural.
Y es que, como bien recordó De
Frutos, son muchas las barreras
con las que se encuentran todavía
los gitanos en su dia a dia, como

A SABER
¯ Colectivo:
Enla provincia,se estimaqueviven unos 30.000gitanos
mientrasqueenla capital hayunos
10.000.
¯ Participantes:Al acto acudieron
alumnosde La Chanca,Pescader(a,
Los Almendrosy Nuestra Señora
de la Paz.Aprendieron
parte desu
historia al tiempoqueescucharon
su himno.
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GENERAL.
Un momentodel acto, con niños contandosu historia.
encontrar
un buen trabajo
o
lograr que los vecinos no los
miren con prejuicios. En ese sentido se pronunció Ceba, que además de maestro es escritor, en un
discurso en el que se refirióal
caso de Mari Luz como ejemplo
de muchos comportamientos que
fomentar. Dentro de la desgracia,
hay que analizar que la muerte de
la pequeña no fue como consecuencia de un ajuste de cuentas y
eso ya rompió el primer estereotipo al que muchos recurrieron
mentalmente para dar respuesta
a la desaparición.
Luego, el segundo cliché roto
fue con (da petición de justicia
no de venganza>) por parte de los
padres, sentenció Ceba, para acabar admirando ~da serenidad en
el dolor, el profundo humanismo
en todo lo que han hecho y la dignidad desde el silencio de la

madre)~ de la niña más conocida
de España. Pero regresando de
Huelva a Alta eria, los escolares
de diferentes centros que acudieron a la invitación de la Fundación para participar en el acto
representaron en espiritu alos
30.000 gitanos que residen en la
provincia, 10.000 de ellos en la
capital. Se quedaron sin música
y las representaciones previstas
porque el temor a que lloviera o
que el viento les obligara a marcharse precipitadamente del lugar
hizo que se suspendieran. Lo que
no se perdieron fueron los bellos
acordes del ’Gelem Gelem’, su
himno, y la llamada ’Ceremonia
del Rio’. Aqui más bien podria llamarse ’Ceremonia del Mar’ porque es ahi donde los numerosos
escolares se acercaron para depositar los claveles blancos que sirven de homenaje a las victimas

ETNIA GITANA

,,He aprendidoque
no hay que ser tan
duroconlos
gitanos>,
del Holocausto. Pero no es este el
último acto que la Fundación
organiza en estos dias. El próximo 11 de abril presentarán también una campaña de sensibilización con un eslogan que lo dice
todo: ’El trabajo nos hace a todos
iguales’. Será en el MuseoArqueológico de Almería entre las 19.30
horas y las 22.00 horas.
Además, los próximos meses
será movido ya que también se
celebra el Año Europeo del Diálogo Intercultural con el que se
pretende sensibilizar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre los retos que implica la
aceptación del principio de diversidad cultural, aumentado la conciencia de los europeos en la solidaridad, respeto y comprensión
de otras culturas. Todo para que
las duras historias no tengan que
volver a repetirse.
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