
Más de 300 gitanos se congregan
para celebrar la ’Ceremonia del Río’
MARIA JOSl~ UROZ ALMER[~

Un año más, las celebraciones del
8 de abril, Día Internacional del la

El Día Internacional de la comunidad Gitana supone para este colectivo un paso
importante para reivindicar su cultura, su lengua y recordar a sus antepasados

comunidad Gitana, en Almería y
en otros muchos lugares del mun-
do han supuesto un paso impor-
tante para dar visibilidad a los
avances de la comunidad gitana,
para reivindicar esta cultura que
ha sido castigada socialmente y
que todavía es apartada debido a
prejuicios y estercetipes del resto
de la ciudadanía.

En torno a 300 personas, en su
mayoría de raza gitana se reunie-
ron ayer en el Parque de las Alma-
drabilins para conmemorar, jun-
to al monumento que homenajea
a las victimas del Holocousto Nazi,
el Día Internacional de los Gita-
nos. Una fecha que, instituciona-
lizada junto a la bandera y el him-
no de los gitanos en el primer Con-
greso Mundial celebrado en
Londres en 1971, ha tenido en los
últimos años una importante difu-
sión tanto en España como en
numerosos paisos de los cinco con-
tinentes.

En este sentido y como ya es tra-
dición en la capital almeriense,
ayer también se celebró la deno-
minada ’Ceremonia del Río’, en la
que desde el año 200~, la comuni-
dad gitana se roúne junto a la mar,
en el Parque de las Almadrabinas,
como un gesto simbólico, donde
todas las personas que se congre-
garon lanzaron al agua cientos de
velas encendidas y flores en
recuerdo de sus antepasados y,
especialmente, en recuerdo de las
víctimas gitanas del Holocausto
Nazi.

Relvindl¢a¢16n
~Se trata de una reivindícación
que hace el pueblo gitano y ade-
más un recuerdo en memoria de
las más de 500 víctimas de su mis-
ma raza a causa del nazismo~~,
indica Francisco José De Frutos,
coordinador de la Fundación
Secretariado Gitano en Almería,
quien además destaco que es una
fecha importante en la que cada
año, al igual que en el mes de
noviembre con la celebración del
Día del Gitano Andaluz, se ral-
vindican derechos, se reivindica
una cultura que «actualmente en
nuestra provincia es la peor vista
de todas las que convivem~, y ade-
más aroivindicamos el sentido de
la multiculturalidad)~. En defini-
tiva, la celebración del Día Inter-
nacional de los Gitanos ha supues-
to en los últimos años una impor-
tante ocasión para el
reconocimiento de los Roma/Gita-
nos, su historia, su lengua y su cul-
tura, como una llamada de aten-
ción a ta discriminación que, en
muchas ocasiones todavía sufre
esta comunidad.

En esta ocasión, en el acto han
participades los colegios de la capi-
tal donde mayor porcentaje de
niños gitanos hay matriculados,
como son los que se encuentran
en barrios como La Chanca, Pes-
coderla y Los Almendros. Han
asistida a la celebración en com.

Como acto simbólico han lanzado cientos de flores y velas encendidas al agua
del mar en conmemoración de las víctimas granas del Holocausto Nazi

CEREMONIA DEL RIO. Los Jóvenes gitanos recordaron su historia en la playa de Las Almadrabillas. /J. J. MOLLOR

Barrios con mayor población
M. J. El. ALMER|A

La comunidad gitana está cons-
tiinida por más de 10 millones de
personas que habitan en nume-
rosos países de todo el mundo.
En Europa constituye la minoría
étnica más importante y nume-
rosa, con más de 8 millones de
personas. Precisamente este año
se ha adoptado por ocho gobier-
nos de la Europa central y del
Este la ’Décoda para la Inclusión
de los Gitanos 2005-2015’ auspi-
ciada por el Banco Mundial y la
Fundación Sorosl. Asimismo, es
oreciso destacar que Almería es

la provincia andaluza con mayor
población de gitanos inmigran-
tes hay. En términos generales,
en la capital almeriense habita
ana parte importante de la pobla-
ción gitana de toda la provincia,
que so cifra actualmente en tor-
no a 10.000 personas.

Como ocurre con normalidad,
hay barrios y zonas en las que la
población de raza gitana es más
predominante y esto es lo que
ocurre en Almería, donde la
población se concentra princi-
palmente en los barrios de la
zona de Pescadería y La Chanco,
en la zona de Los Almendros y

Piedras Redondas, en el Puche,
en el Quemadero, en el Casco
Antiguo de la ciudad, y en menor
medida, en los barrios de Torre-
cárdenas, el Barrio Alto, y las 500
viviendas -especialmente en la
zona del Tagarete-.

Concretamente, si hacemos
una distribución exhaustiva por
zonas, destacan Pescadería y La
Cb.anca como los barrios con
mayor número de población gita-
na, y con unas estimaciones que
cuentan entre las 2.800 y 3.000
personas. Por otro lado, en la
zona de Los Almendros y Piedras
Redondas, se estima que viven
en torno a 2.000 personas gitanas.
En El Puche, aunque en los últi-
mos años ha disminuido sustan-

cialmente ta población gitana del
barrio y ha aumentado la inmi-
grante-principalmente marro-
quí - aún son muchas las fami-
lias gítanas que viven allí, pro-
bablemente más del 50 por ciento
de los residentes nacionales,
aproximadamente 1.500-1.800 per-
sonas. En el barrio del Quema-
dero y la Fuentecico, este colec-
tivo alcanza tas 1.000 personas. Y
en el Casco Antiguo en torno a
550 y 600 gitanos.

Esta distribución por zonas de
la capital, demuestra que la
población gitana de Almería es
muy heterogénea, tanto en su
composición como en situación
social, formas de vida, compor-
tamientos, etc.

pañía de sus profesores, con los
que han elaborado; en cada uno de
los centros educotivos, una peque-
ña parte de la histor ta de la comu-
nidad gitana y su desarrollo en tie-
rras de Almería. En este sentido,
algunas de las ideas que refleja-
ban los textos eran que aunque
existe una gran diversidad den-

L ~ de ta comunidad gitana, todos
tienen unas costumbres y una
lengua común: el Romanó, que es
el idioma de los gitanos de todo
el mundo, y que hablan más de

veinte millones de per~~nas. Ade-
más, han resaltado los castigos y
todo el sufrimiento que desde
hace mucho tiempo tuvieron que
soportar. Concretamente, el tex-
to de uno de los colegios recogía
esta idea, ineídiendo en el suce-
so y triste acontecimiento en la
A1emanta de Hitler por el que
ayer se concentraron.

Desde siempre, los gitanos se
han dedicado a los oficios de los
pueblos nómadas: tratantes de
ganado, vendedores ambulantes,

fertantes, echadores de cartas, y
oficios artesanales como canas-
teros, herreros etc. Y natural-
mente algo que todo el mundo
conoce, el cante y el baile fla-
menco.

Desde la Fundación Secreta-
riado Gitano, según explicó a
IDEAL su coordinador, Francis-
co José De Frutos, durante todo
el año se trabaja con actividades
de sensibilización social para
intentar demostrar los tópicos y
prejuicios que aún existen hacia

esta comunidad. Pero además, en
Almería se desarrollan otras acti-
vidades de gran importancia
como son los programas de
empleo para insertar laboral-
mente a estos ciudadanos, o los
programas de enseñanza, con los
que se pretende convencer y
hacerles ver la importancia que
tiene la educación. Así, otro de
los programas que actualmente
hay puestos en marcha el de con-
ciliación de la vida laboral y
social.
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