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Varios de los participantes en la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano en la orilla del río Aragón a su paso por Caparroso.

El pueblo gitano celebró
su día a orillas del Aragón
Más de 150 personas
celebraron ayer el Día
Internacional del Pueblo
Gitano en Caparroso
PABLO AYERRA
Caparroso

Más de 150 gitanos se concentraron ayer a orillas del río Aragón a
su paso bajo el Puente Viejo de Caparroso para conmemorar el Día
Internacional del Pueblo Gitano.
En un ambiente muy familiar, conmemoraron el 46º aniversario del
Primer Congreso Mundial romaní/gitano celebrado en Londres el
8 de abril de 1971 en el que se insti-

tuyó la bandera y el himno gitano.
Estuvieron presentes todas las entidades gitanas de Navarra así como representantes del Ayuntamiento. El presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de
Navarra, José Jiménez Jiménez,
recordó que “todos somos personas independientemente de la raza” y señaló las aportaciones de la
comunidad romaní, “que llegó a
Navarra en 1.400 por Olite”, a la
cultura. Además, señaló el auge de
movimientos radicales en Europa
y lamentó el reciente discurso discriminatorio de una europarlamentaria contra su etnia.
Cada año, la comunidad gitana
de Navarra, compuesta por unas
8.000 personas, celebra la ‘Cere-

Una niña con la bandera navarra y varias adolescentes con la gitana.J.A. GOÑI
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monia del Río’ en una localidad. El
alcalde de Caparroso, Aquilino Jiménez, apuntó que “todos somos
vecinos del pueblo”. Las mujeres
lanzaron flores al río, símbolo de la
prosperidad de su comunidad, y
los hombres encendieron velas en
recuerdo de los más de 500.000 gi-
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tanos asesinados por el holocausto nazi. Después, escucharon el
himno gitano portando su bandera (verde y azul, símbolo del pasto
y el cielo, con una rueda en medio)
y el de Navarra. Cerraron la jornada con una paella y música a orillas del río Aragón.

