
la E ABmL Cuenca acoglo la celeblaclon provanc]al del Dia Intemaclonalde los Gitmaos con un elnotavo acto a

Flores blancas

en elJúcaren

el Día undial
de iosr~itanos

LOS asistentes
degustaron un potaje
ancestral gitano a base
de judias y garbanzos

Se entregaron cuatro
placas como
reconocimiento a
diversas personalidades

PILAR OLIVARES
CUENCA

C
erca de un centenar

de personas se dieron
cita ayer en la capital
conquense para cele-
bt~at por primera vez
en nuestra provincia

el Día Internacional de los Gita-
nOS.

La jornada, organizada por la
recientemente creadaAsociación
Mil Coloresyla asociación de mu-
jeres Ot~pe, contó en su progra-
ma de actos con la participación
de Ana Bustamante, secretacia de
Otalpe, que dirigió a lc~s asistentes
congreg-ados en el parque de San
kalt6n unas palabras en las que ex-
plicó elsignificado de este dia para
el colectivo gitano que, si bien en
el resto del mundo se celebró el
p~sado ci~a 8 de abril, en Cuenca
se decidió basladarlo ald/a 14 pata
no coincidir con las fiestas de Se~
mana Smata.

Ana Bustmnante trasladó a los
presenteslaidea fundamental de
este Dím fomentar la convivencia,
la unión y la amistad entle los dis-
tintos colectivos de la sociedad y
facilitar el hecho de que se conozca
la otra cara del gitano.

CEREMONIA DEL RiO
Tt~s la audición dal himno gitano,
interpretado en su propia len gua:
el romanov, uno de los actos más

gas de bacalao y huew) duro.
También a mediodla se proce-

dió a hacer entrega de mm serie
de placas conmemorativas como
homenaje a los esfuelxos I ealiza-
dos por distintas personalidades
para c on este coleo tiro. &si, la pri-
mera fue para Javier Rotiñguez,
responsable de olertas de empleo
del Sepecam, ya que según expli-
có el presidente de Mil Colores,

emotivos de la jornada file la "Ce- - -
remonia del P-/o", consistente en IDIOMA PROPIO
el lanzamiento desde el Puente de
San #aatón de flores blancas al rio
Júcar, igualque se ha hecho en los
r~os más importan tes del mundo.
El simbolismo de esta acción ra-
dica en la conmemoración de la
salida del pueblo gitano allá por
el aflo 1.000 desde laIndia. Tras la
llegada de pueblos fuvasores que
forzaron su éxodo, los gitanos 110
quisieron luchar y prefirieron
abandonar la tiexTa de modo pa-
cifico. Siguieron el curso del ño y
se expandiet’on por todo el mun-
do, incluida Chhia. Las flores blan-
cas recuerdan el largo camino y la
pérdida de los seres queridos que
se fueron quedando en elcamhlo.

COMIDA mADICIONAL Y PLACAS
Ya a mediodía los asisteNTes pu-
dieron disfrutar con la degusta-
ción de un guiso dpico gitano que
se oñ-eció en el Recinto de La Hí-
pica basado en una ~aatàgua rece-
ta consistente en un potaje a b~e
dejudias, garbanzos, hinojo, mi-

El himno gitano no
pudo interpretarse

en directo porque en
Cuenca casi nadie

habla Romanov

"siempre trata muy bien a todos
los gitanos que se acercml alas ofl-
ciq~s". La segunda fue para Don
Constantino, pátTOCO de San José
Obrero, ~que desde que está allí
nos ha ayudado siempre", explicó
Bustamante. La tercera placa se
entregó a Jesús Garcia de FCC por
haber realizado muchos contra-
tos a gitanos. La cuarta fue pm~
Milagros Bermúdez, como mujer
gitmaa de I-espeto, ya que segtin ex-
plicó Carlos Bustamante, "es un
ejemplo ha segdir ya que ha saca-
do adelante a sus hijos y a apoya-
do a su marido, que ha sido tra-
bajadol del matadero durante más
de 30 d~os’.

~, ¯ i!’!!!¯

CARLOS M. BUSTAMANIE
PRESIDENTE DE MIL COLORES

"Cuenca cuenta con
unas 1.200 personas de
etnia gitana"

DON CONSTANTINO
PÁRROCO DE SAN JOS~ OBRERO

"Siempre es
gratificante un
reconocimiento"

Aunque es anticonstitucional
realbar un censo de gitanos, igual
que setia hacer uno de personas
con ojos veldes, por las datos
laborales de que disponemos
Cuenca cuenta con unas t,20O
personas pertenecientes a la etnia
gitana.

No me esperaba que hubiesen
pensado en mi a la hora de hacer
un reconocimiento público, pero
siempre es una satisfacciún el que
se acuerden de uno.Voy a
compartir hoy con este importante
colectivo tanto el acto floral como
la degustaciún de La Hi#ca.
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orillas delJúcar en el que se r :cordó el primer Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres en 1971
SAOL GA~C[~ $~dL ¢~H¢[A

1.Foto de
grupo en La
Hípica.
2. Las flores
blancas
llegaron al
Jücar desde el
Puente de San
AJltón.

3,En el Redro
Feñal se sh~¿
un potaje
gitano
antiquisimo a
base de

Celebradón
Dia Internacional de los
Gitanos
B pñmer congreso mundial gitano
se celeM’ó en Londres en el a~o 1971
ytuvo una gran importancia social
porque en ¿,1 se tomaron dos
decisiones fundamentales:

- La ~ac~n de Ima bandera
propia, como emblema de unidad,
diseñada con dos colores para
simbolizar el senür de pueblo
g~ano: el azul conm reflejo d~l delo
y el color verde como clis’~’dvo de
los prados, En medio de la bandera
se sit¿a la rueda de un can’o como
cli~ntivo deltránsito vadidonai
gita~

¯ Por olra par~ se daun
consenso para soli~ar a las
Naciones Unidas que se reconozca al
pueblo gitanc~
El 8 de abril de 1979 Nac~les
Unidas ap~ue~ este
reconocimiento y, por este moüvo,
se eligi6 e~a fecha para celebrm, el
Dia Intema~onal de I~ Gitano~ que
se ~ pñnapalmen~ en la
Ce~mm~a del RI~

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

15/04/2007

CUENCA

12-13

2ETNIA GITANA


