
Flores y tarjeta
en el centro
de la ciudad para
conmemorar el
Día de los Gitanos

LANZA
CaUOAO REAL

Hoy viernes 8 de abril, se celebra
en todo el mundo el Día Inter-
nacional de los Roma/Gitanos
(Intemational Roma Day). Por
esa raz6n la comunidasd gitana
de Ciudad Real celebra la ono-
mástica con una distribúción de
flores con tarleta conmemorati-
va que explica el por qué de la
efemérldes. La entrega de flores
será totalmente gratuita y se rea-
lizará entre viandantes del cen-
tro de la ciudad a partir de las
10.30 horas.
Esta fecha, institucionalizada

junto a la bandera y el himno
gitano en el primer Congreso
Mundial Roma/Gitano celebra-
do en Londres en 1971, donde
se reunieron por pñmera vez un
grupo de gitanos y gitanas de to-
do el mundo, para relvindicar
sus señas de identidad y su reco-
nocimiento como pueblo, pue-
blo ittnerante que entiende que
~las fronteras son todas artificia-
les, porque todos somos ciuda-
danos del mundo’. Esta fecha,
ha tenido en los últimos años
una importante difusión tanto
en Espafia como en numerosos
países de los dnco continentes.

La comunidad gitana está
constituida por más de 10 millo-
nes de personas que habitan en
numerosos países de todo el
mundo. En Europa constituye la
mtnoña ~mica más importante
y numerosa, con más de 8 mimo-
nes de personas.

La celebración del Día Inter-
nacional de los Gitanos ha su-
puesto en los últimos afios una
importante ocasión para el reco-
nocimiento de los Roma/Gita-
nos, su historia, su lengua y su
cultura. Si bien durante un tiem-
po, ha sido una celebración que
pasaba desapercibida, actual-
mente es conmemorada en pal-
ses de los cinco continentes, co-
mo una llamada de atención a la
discriminación que, en muchas
ocasiones todavía sufre esta co-
murddad. En el año 2002, el 8
de abril adoptó una vistosa cele-
bración, la llamada "Ceremonia
del Río", en la que las organiza-
dones gitanas se reunieron ¡un-
to a los ptindpales tíos de todo
el mundo para lanzar al agua
flores simbolizando los muchos
siglos de ltineranda con que el
pueblo gitano ha recorrido el
mundo y velas en recuerdo de
sus an~dos. ~3
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