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Alumnos linenses celebran el
Día Internacional del Gitano
● La Plaza de la

Constitución acoge
la recreación de la
Ceremonia del río ●
Mañana habrá una
charla en el instituto
Mar de Poniente
Redacción LA LÍNEA

Escolares de La Línea celebraron
ayer con un acto simbólico en la
Plaza de la Constitución el Día
Internacional del Gitano en el
que alumnos de 1º y 2º de ESO
de los institutos Mar de Poniente y Menéndez Tolosa recrearon
alrededor de la fuente de este
espacio la Ceremonia del río.
Este acto se conmemora en las
reuniones de gitanos de todo el
mundo en los márgenes de los
ríos para celebrar la ofrenda de
flores por parte de mujeres que
lanzan pétalos de flores al agua
como símbolo de libertad y del
éxodo vivido por los gitanos hace más de mil años. La ceremonia también contempla –aunque no se realizó ayer– una
ofrenda de velas por parte de los
hombres en memoria de las víctimas que sufrieron las consecuencias del odio y los ataques
xenófobos y racistas y en recuerdo de los antepasados gitanos, especialmente del medio
millón de gitanos asesinados
durante el holocausto nazi.
El acto contó con la organización de la concejalía de Asuntos
Sociales y por el Plan Integral
para la Comunidad Gitana de

ERASMO FENOY

Alumnos arrojan pétalos de rosas a la fuente de la Plaza de la Constitución.

Andalucía (Picga), y colaboraron la concejalía de Educación y
las asociaciones de mujeres gitanas Nakera Romi y Fakali.
El 8 de abril es el Día Internacional del Gitano porque ese
mismo día de 1971 tuvo lugar
en Londres un congreso en el
que se eligió esa fecha para reivindicar los derechos del pueblo gitano. Además se institucionalizó la bandera gitana y el
himno.
Los actos continúan mañana
con una charla conmemorativa
y la presentación del libro Retundi y los mundos de Ana, de
Soledad Ruiz Santiago, que tendrá lugar a las 10:00 horas en el
IES Mar de Poniente y que va
destinado a alumnos de 1º y 2º
de ESO.

ERASMO FENOY

Los estudiantes atienden a la charla del acto.

Sanidad inicia, en el IES Mediterráneo,
un ciclo de charlas sobre salud sexual
La iniciativa se enmarca
en la Oferta Educativa
Municipal y se extenderá

ETNIA GITANA
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