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e informó sobre el programa de
actividades previsto, que constará de una charla-coloquio en
el día de hoy, de la proyección
de la película La mujer del chatarrero en el Palacio de los Condes de Gabia el jueves o de la
exposición Destinos gitanos del
Este de Europa entre los días 7 y
28 de abril en el Centro Sociocultural Gitano Andaluz.
El acto de celebración del día
Sandra García
Delegada del Gobierno

Es importante
comprometerse una
vez más por la igualdad
de oportunidades”

PEDRO HIDALGO

El acto de presentación de las actividades para el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Fiesta contra el estereotipo
● Granada acogerá multitud de actividades hasta el próximo sábado

8 de abril para celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano
Merce Moreno GRANADA

Comienzan los preparativos
para la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano.
El presidente de la Diputación
de Granada, José Entrena, presentó ayer en la Explanada de
la Diputación las actividades
que se llevarán acabo desde

ETNIA GITANA

ayer y hata el sábado, 8 de
abril, para conmemorar la celebración del Día Internacional
de Pueblo Gitano. Éste lleva celebrándose desde 1971, fecha
del Primer Congreso Mundial
Romaní/Gitano en Londres. En
dicho congreso se establecieron la bandera y el himno gitano, Gelem, gelem (Anduve, an-

duve), compuesto por Jarko Jovanonic en memoria de los gitanos asesinados en el holocausto nazi.
Entrena destacó que es importante que instituciones como los ayuntamientos o la Junta de Andalucía, asociaciones o
la ciudadanía en general, colaboren entre sí para responder a
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las necesidades de los hombres
y mujeres gitanos que viven en
los municipios granadinos. El
presidente de la Diputación señaló que la celebración de este
día persigue la ruptura con los
estereotipos sobre la comunidad gitana que se llevan perpetuando a lo largo del tiempo y
la mejora del conocimiento de
las distintas culturas que conviven en Andalucía.
Por otro lado, la secretaria de
la Comisión Drom Gao Calo explicó el origen de la celebración

8 tendrá lugar en el embarcadero del río Genil y contará con
la lectura del Manifiesto por el
Pueblo Gitano del artista David
Carmona, la interpretación del
himno Gelem, gelem, la actuación de la bailaora Jara Heredia y la ceremonia de encendido de velas y pétalos.
Cabe destacar que, sólo en la
provincia de Granada, más de
45.000 personas son de etnia
gitana, siendo la provincia del
país con más población gitana.
Las acciones que se van llevando a cabo en la capital y en la
provincia dicen mucho de la
implicación granadina en la
reivindicación de derechos de
la comunidad gitana. Es un claro ejemplo la Asociación de
Mujeres Gitanas Romi, la primera asociación de mujeres gitanas de España y Europa, o la
Asociación Anaquerando, centrada en proyectos de desarrollo social en el Almanjáyar.

