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El Ayuntamiento rechaza
cualquier discriminación
del pueblo gitano
Invita a los donostiarras
a participar el viernes
en los actos del día
internacional de
esta comunidad
:: A. M.
SAN SEBASTIÁN. El sábado se
celebra en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano, pero
en San Sebastián los actos se adelantarán al viernes para evitar el
fin de semana. La corporación municipal aprobó en el último Pleno

una declaración de apoyo a los
miembros de esta comunidad, «perseguida desde hace cientos de años»,
según declaró ayer su portavoz Juan
Carlos Jiménez. La concejala de
Igualdad, Duñike Agirrezabalaga
(PSE) explicó que el Ayuntamiento ha acordado «rechazar cualquier
forma de discriminación, violencia, hostigamiento, incitación al
odio y discursos de odio contra la
población gitana e itinerante y cualquier otra forma de antigitanismo».
Este mensaje presidirá la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano que se celebrará el vier-
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nes en el Ayuntamiento mediante
varios actos. A las once de la mañana se dará la bienvenida a todas las
asociaciones de apoyo al pueblo gitano (Agifugi, Cáritas, Kamelamos
Adiquerar, Romi Bidean y la Fundación Secretariado Gitano) que
leerán un comunicado en el Salón
de Plenos. Posteriormente se procederá al intercambio de banderas
y se cantará el himno gitano ‘Gelem Gelem’. La bandera gitana ondeará en el balcón del Ayuntamiento. En el mirador del Náutico se celebrará la Ceremonia del Río en la
que se lanzarán al mar pétalos de
rosas. Los actos finalizarán con un
aperitivo en el Salón de Plenos.
Los representantes gitanos explicaron que son una comunidad
de 3.000 miembros en Gipuzkoa
(14.000 en Euskadi) que luchan
contra «los falsos estereotipos» y
que aspiran a ser «ciudadanos con
plenos derechos».

