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Decenasde gitanosse reunieron
ayer
juntoal ñoSegura
pararendirtributo
a todoslos quemurieron
o sufrieron
porcausascomola discriminación
BELÉN TORNEL MIÑARRO

] FDI or segundo año consecutivoi la comunidad gitana de Murcia se reunió ayer
unto al rio Segura para-celebrar el Día Internacional. del
Pueblo Gitano. Decenas de
personas arrojaron pétalos de
flores desde el puente Nuevo
de la calSital murciana para
honrar a todos aquellos que
han muerto o han sufrido discriminaciones por el mero hecho de ser gitanos.
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Alegres y al son de su himno, el ’gelen, gelen’ (que significa ’anduve, anduve’) conmemoraron el día en el que en un
congreso celebrado en Londres
se instituyó su bandera y su
himno. Cuenta I~lena Fernández, técnica en Educación que
trabaja en el Secretariado Gitano, que los de su raza se asentaban siempre a la orilla del

río y ese es el motivo por el
que hacen allí su fiesta.
En cuanto a su situación ac.tual de integración en la Región de Murcia, la joven Elena
Fernández asegura que están
totalmente integrados aunque
"aún hay mucho desconocimiento acerca de la cultura gitana y sería bueno saber más
sobre nosotros a la hora de solucionar algunos problemas".
"Si la gente conociese un poco mejor la cultura gitana, todo se entendería mucho mejor. Sin embargo, aún hay mucho que hacer", explica Elena.
En su opinión, una solución
seña poner la cultura gitana en
el proyecto curricular de cada
centro. "La educación comienza desde pequeños y yo pienso
que ésta sería una asignatura
muy importante", comenta.
Actividades
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Lacomunidad
gitanacelebróayersu dia tirandopétalosdeflores enhomenaje
a las victimasdela discriminación
M. GUILLÉN.

hoy

El Valle Perdido acogerá durante el día de hoy una convivencia que comenzará a las once de la mañana y que se extenderá en las pistas deportivas hasta bien entrada la tarde.
Cerca de 300 personas, principalmente llegadas de Murcia
y Alcantarilla, degustarán una
paella gigante y participarán

Decenas
de niñosgitanoscelebraron
su dia junto al Puente
Nuevo

ETNIA GITANA

en, los juegos ,preparadospara
toda la familia.
Después de comer, todos
disfrutarán con un sabroso ’café gitano’ y bailarán al son de
la música que sale de sus guitarras y cajones de madera.
La fundación Secretariado
Gitano ha preparado para hoy
un día cargado de actividades
tradicionales. Lo que pretenden es que las familias disfruten unidas y. al completo de
una jornada.en el valle Perdido. Por eso, acudirán personas
de-todas las edades y, por supuesto, bailarán al son de su
himno, ’gelen, gelen’.

1

