
UNA CELEBRACIÓN A NIVEL MUNDIAL

Los gitanos recuerdan junto al río
Miño que hace mil años comenzó
su éxodo desde la región del Punyab

nas participaron en el programa
de actos que comenzó con la
lectura de un manifiesto y de
alguna creación que García
Lorca recogió en su Roman-
cero Gitano. También hubo un
especial recuerdo para Juan de
Dios Ramírez EIeredia, primer
diputado de la comunidad gita-
na que llegó al Congreso.

María Cuadrado
LUGO ¯

u El pasado día 8 se celebró en
todo el mundo el Día Interna-
cional del Pueblo Gitano. Por
motivos de agenda y para evitar
que la celebración coincidiera
con los actos de Semana San-
ta, la Fundaei6n Secretariado
Gitano y la Asociación de Pro-
moción e Integración Gitana
de Lugo aplazaron para ayer
la conocida como ceremonia
del río, con la que gitanos de
todo el mundo conmemoran
la salida de su pueblo de la
región india del Punyab hace
mil años y su posterior éxodo
por distintos países.

Los actos que se sucedieron a
lo largo de los últimos días en
ciudades como Santiago o Vigo
se completaron con el que tuvo
lugar ayer en el área recreativa
de Santa Isabel, en el concello
de Outeiro de Reí, limítrofe con
Lugo. A orillas del río Mirlo,
más de un centenar de perso-

~nnlno
Tras entonar el himno gitano,
varias mujeres se acercaron
a la orilla para lanzar pétalos
de flores, en recuerdo de los
antepasados fallecidos. El pro-
grama matutino se completó
con una representación teatral
en la que los niños fueron los
protagonistas.
Aunque en otros lugares de

España la celebración tiene una
gran tradición, la ceremonia del
río se repite en el entorno de
Lugo desde hace tan sólo tres
años, coincidiendo con la ira-
plantación en la capital de la

PRADERO

La comunidad gitana celebrd diversas actividades en el parque de Sant~ Isabel, en Outeiro de Rei

Fundación.Secretariado Gitano,
según informó ayer Eva Vera.
Este es el segundo año que

esta conmemoración tiene
lugar en el Mea recreativa de
Santa Isabel, lugar elegido por
los miembros de la comunidad
gitana por ser uno de los pa-
rajes a los que más acuden en
familia para pasar el día cuando

llega el buen tiempo. Desde la
Fundación Secretariado Gitano
recuerdan que mientras que el
pasado domingo 8 la comuni-
dad gitana de Lugo participa-
ba en varias actividades en el
Club Cultural Babel, a orillas
de ríos de otras latitudes como
el Ganges, en la India, o el Sena,
en Francia, miUones de gitanos

celebraron el día internacional
de su pueblo. Recuerdan que
fue precisamente en esa fe-
cha,-pero del año 1971, cuando
se desarrolló en Londres el
primer Congreso Mundial Gi-
tano, que significó el resurgir
del movimiento gitano y su
visualización para la opinión
pública mayoritaria.
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