
c. SAN JOSÉ
V~OLID.-- (~Queremos ser
gitanos dignos, orgullosos de serlo.

¯Pero también vallisoletanos, casta-
llanos y leoneses, españoles y eu-
ropeos~>. Los gitanos celebraron
ayer su día de fiesta con torrijas,
pétalos de rosa, buleñas y un mani-
fiesto con metas claras: (~Tenemos
que seguir avanzando y convertir-
nos en parte activa de la sociedad,
por lo que es nuestra responsabili-
dad esforzarnos para ser competi-
tivos>>.

La Fundación Secretariado Gita-
no de Valladolid ha organizado ac-
tos desde el pasado 9 de abril hasta
hoy para conmemorar el Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano que se
celebra el 8 de abril, El plato fuerte
se desarrolló en la jornada de ayer
en el Centro Cívico de La Rondilla,
con la lectura del manifiesto en el
que reconocieron Cdos pasos funda-
mentales para la comunidad gitana
en 2007 con el impulso al Consejo
Estatal del Pueblo Gitano y la Insti-
tución de Cultura Gitana».

La fiesta continuó con la música
de Miguel Jiménez Jiménez al can-
te y el cuadro flamenco que lo

,_ acompañó por bulerías y tangos.
En la presentación del artista cola-
boró el experto musical Pedro Sá-
ez, que repasó el papel destacado
de la etnia gitana en el flamenco.
(¢Pasa de padres a hijos y sale a la
luz en el reducto más íntimo, la fa-
milia», señaló el flamencólogo, que
apuntó que ¢¢Valladolid se ha con-
vertido en una plaza fuerte del fla-
menco».

Una vez que Miguel Jiménez
animó la fiesta con su ~~quejío», los
asistentes contem!olaron el vídeo

Bul(;rías y pétalos de rosa
para la fiesta de los gitanos
((Tenemos que seguir avanzando y convertimos en parte activa

de la sociedad», se propusieron ayer en su festividad los
miembros de la Fundación Secretariado Gitano de Vatladolid

Tres niñas disfrutan de las torriies aver en la fiesta aitana. / REPORTAJE GRÁFICO: CARLC)5 ESPESO

de la campaña ((Conócelos antes 
juzgarlos>>, con la música de los ex
componentes del grupo Ketama.
Los cerca de 200 participantes se
disponían a arrojar los pétalos de
rosa al río pero el fuerte chaparrón
impidió llevar a cabo el rito. <(El pa-
sado día 8 de abril, los principales
ríos del mundo transportaron velas
y flores, una ceremonia que sirve
pata simbolizar nuestra salida ha-
ce mil año de una región de La In-
dia>), explicaron.

Los pétalos no pudieron ser da-
positadas en las aguas del Pisuerga
por culpa de la lluvia y la fiesta
continuó con las torfijas y el café
gitano, el broche para un acto en el
que participaron el alcalde de Va-
nadolid, Javier León de la Riva; la
concejala de Acción Social, Rosa
Hernández; la concejala de Cultu-
ra, María Ángeles Portes; el dipu-
tado de Acción Social, Pedro Pa-
riente ylos socialistas Jorge Félix
Alonso, Angel Velasco, Ana Redon-
do y Carmen González.

El alcalde animó a (<gitanos y pa-
yos a ser más tolerantas». ~~Hay que
conseguir un mundo unido en el
que algunas costumbres más rui-
dosas deben ser eliminadas para
oue nos llevemos meior», señaló

coordinadora a la Fundación Se-
cretariado Gitano, insistió en que
(dos ciudadanos tienen que saber
que los gitanos forman parte de la
sociedad y realizan una importante
aportación a la cultura>>.

Hoy es el último día para con-
templar las exposiciones ((Culfuras
para compartir. Gitanos hoy)) 
((Gitanos con arte>), ambas en 
C~níTn Cí’~r’n do l ~ Rnndill~

/,Los j6venes sacan fotos al alcaide con sus móviles. Actuación de Miguel Jiménez al cante y el resto del cuadro flamenco. Los socialistas González, Velasco, Alonso y Redondo.
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