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histórica de Almería, cuna de
grandes artistas, elogiada por
autoridades culturales.

recen de estudios y la tasa de paro, muy variable según el periodo, apenas baja del 30%. El 30%

El Día de los Gitanos se celebra hoy
en el Monumento del Holocausto
Las mujeres del barrio de
Los Almendros abrirán el
acto y a continuación
se leerá el manifiesto
Redacción

El 8 de abril se celebra en todo el
mundo el Día Internacional de
los Gitanos (International Roma
Day). Esta fecha, recuerda el
Congreso Mundial roma/gitano
celebrado en Londres el 8 de abril
de 1971 en el que se instituyó la
bandera y el himnogitano. Desde hace unos años el 8 de abril está adquiriendo gran notoriedad,

sirviendo de ocasión para distintas celebraciones y comunicaciones por parte de múltiples instituciones nacionales y europeas.
La Fundación Secretariado Gitano ha organizado un acto que
tendrá lugar el 8 de abril de 10:00
horas a 11:30 en el Monumento
del Holocausto Nazi, antiguo cargadero del mineral, Playa de las
Almadrabillas.
El acto comenzará con la apertura a cargo de la Asociación de
Mujeres Gitanas Kamelamos Nakear del barrio de los Almendros
y la Fundación Secretariado Gitano siguiendo con la lectura de un
manifiesto a cargo de Juan José
Ceba, una representación de la
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Acto realizado en el monumento.
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obra de Picasso del alumnado del
IES Galileo: El Guernica, y el himno gitano interpretado por Sensi
Falán. Además unos jóvenes gitanos versionaran las canciones de
las campañas de sensibilización
de la FSG.
A continuación está previsto
realizar la llamada Ceremonia
del Río que este año el lanzamiento de flores se sustituirá por
el lanzamiento de sueños de los
asistentes en conmemoración de
los antepasados gitanos. Esta ceremonia se realiza como homenaje a las víctimas gitanas de la
segunda guerra mundial, una
sentida ofrenda de flores y luz,
donde el río nos recuerda el andar y la trashumancia de los gitanos. Este ritual tradicional recuerda la decisión del pueblo gitano de abandonar su tierra originaria en el Punjab (India) y comenzar un éxodo por todo el
mundo.
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