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a plaza de la Constitución se
llenó en la tarde de ayer de símbolos del pueblo gitano durante la
celebración adelantada de su Día
Internacional. Este 8 de abril se celebra en todo el Mundo una jornada pensada para visualizar la comunidad gitana y, de ese modo,
romper las barreras de la discriminación, a través del conocimiento
de quienes la integran. Hoy es además el día para conocer la Pregunta de Samuel, la campaña que lanza este año el Pueblo Gitano y que,
por lo visto en el adelanto, intentará que un niño gitano pueda
plantear una cuestión al ministro
de Educación que nadie en su casa ni en el colegio le han sabido
responder. Esa pregunta es la intriga de esta jornada.
Además de la campaña, desde
la Comunidad Gitana se destaca
que este 8 de abril es distinto respecto a los años anteriores. Por
primera vez, el Congreso de los Diputados ha apoyado de forma
unánime una Proposición no de
Ley para que el Día se celebre en
toda España y para que la bandera
y el himno se conviertan en símbolos oficiales del Pueblo Gitano.
La bandera simboliza el cielo y la
tierra y una rueda del «pueblo nómada» en referencia a los gitanos,
explicó ayer Carlos Ruiz, coordinador regional de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), durante
el acto. Esa misma bandera se iluminó ayer con velas al ritmo de Gelem Gelem, el himno de la comunidad, que, por primera vez, resonó en Ciudad Real en acto oficial.
Para el coordinador de la FSG
en Castilla-La Mancha, el 8 de abril
«es un día de sabor agridulce, alegre al festejar y visualizar a la comunidad gitana al resto de la sociedad para que se conozca» pero
triste ya que se trata de «conmemorar las persecuciones que sufrió el pueblo gitano durante el holocausto nazi y todas las que ha sufrido en la historia».
A ese conocimiento de la comunidad apeló ayer Luis Alberto
Lara, que asistió al acto para mostrar el apoyo de la Diputación al
pueblo gitano. «Conocer a la comunidad gitana es la mejor forma
de hablar de ella y de seguir avanzando y rompiendo muchas ba-
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VISIBILIZAR
Y CONOCER
EL PUEBLO
GITANO
Las administraciones se unen en el día de la
comunidad para señalar que la educación
debe ser clave frente a la discriminación

La bandera del pueblo gitano ondea frente a las autoridades.

rreras», señaló Lara. La institución
provincial se sumó al 8 de abril
además iluminando el Palacio Provincial por la noche con los símbolos del Pueblo Gitano.
Por su parte, la alcaldesa de
Ciudad Real, Pilar Zamora, señaló

antes de decir que se va a seguir
trabajando «con todos los colectivos que sufren discriminaciones»
con el objetivo de visibilizarlos.
Con la importancia de la educación comenzó ayer la jornada,
con un acto en el CEIP Cristóbal
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que la integración de la comunidad gitana debe partir de «la educación en igualdad y en valores».
«Todos somos vecinos de igual categoría, con los mismos derechos
y que participan en todas las actividades», indicó la primera edil,
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Colón y se cerró en la tarde de ayer
con la entrega de diplomas a los
estudiantes gitanos Miguel Lavín,
Andrés Cádiz y Miguel Jiménez.
Los tres han sido los ganadores de
un certamen de dibujo organizado por este día.

