
ACTO

La lectura del manifia.sto se realizó en ]a Plaza Mayor. / CESAR MANSO

La comunidad gitana invita
a ahondaren su Cultura en
su Día Internacional
DP/PALENOA
La Asociaeaón Payas y GRanas
Romí, Promoción Gitana yla
Fundación SecreLariado Gene-
ra/Gitano desarrolló ayer en la
capital diferentes actos con los
que celebni ea Dia inlomaalo-
nes de los Gitanos.

La actividad central consis-
li~ en lalectura de un manifies-
to en la Plaza Mayor, un mani-
tiesto en el que se abog6 por
~un adecuado conocimiento
de la cultura gitan~, lo que sin
duda, dacilitmíala creación de
una conciencia social crítica
frente a situaciones de discd-
mfuación e injusñeia~.

Los colectivos ayer presen-
tes en la Plaza Mayor respeada-
ron un manlliesm donde se re-
cord6 que la comunidad gita-
na sea la minoria ~mica
mayoritarlo~ y donde se recor-
d~ igualmente que los pueblos
~debeñ apreciar las apoltacio-
nes de tm0s para con otros,
pues una cultura es mucho
mas rica en la medida en que
es capaz de asimll~ elementos
cditurales~.

] critóaqü~°síéy¿~át°ré~jó~lfás;

que fue el preludio de la b~
da al parque de El Soallo, don-
de tuvo lugar la ceremonia del
ño ~alesde la gegada de los pri-
mezos gitanos a España,y en
~arficttiar aAndeaucfa, datada

bistórloamente el 22 de no-
vlombre de 1462, el acervo cdi-
furea de este pueblo ha ido
acrecentando y enriqueciendo
el patrimonio de todos los es-
)afioles~.

Un aspecto sobre el qùe se
incidi6 durante la celebración
de este Dia futemaclonal delos
Gitanos fue el devenir de este
pueblo. ~&os gitanos hemos
~asado, en el discurso hisniri-

co, de una acogida favorable y
hospitalaria a su llegada, a una
sistemática persecución en si-
glos postefioms. Esto motiv6 la
~~rdida de una gran parte de

su cultura y de su lengua, sima-
ei6n felizmente concltüda con
elledente lo[Vo de la igualdad
juñdica que les otorga nuestra
Carta Ma~na~, señalaba el ma-
nifiesto.

Los actos organizados en
palencia concluyeron con una
comida campestre en el par-
oue de El Sotillo.
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