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Jesús Oitavén anunció que la

la situación actual es fruto de la
“incapacidade do Concello por resolver definitivamente unha ubi-
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narón

Los actos del Día Internacional del Pueblo
Gitano reunieron a medio centenar de personas
redacción > ferrol

n El parque del río Freixeiro acogió ayer buena parte de los actos
organizados por la Fundación Secretariado Gitano para conmemorar el Día Internacional del Pueblo
Gitano. A las cinco de la tarde se
leyó un manifiesto en el transcurso de la ceremonia del río, en el
que se recordó que un 8 de abril
de 1971 “miles y miles de gitanos
se reunieron en las orillas de los
principales ríos del mundo, de
América a Australia y de Asia a
Europa, para lanzar al agua flores
y velas en recuerdo de nuestros
antepasados, que abandonaron la
India buscando un futuro mejor”.
Con un emotivo recuerdo a
“aquellos que han tenido que sufrir en su propia piel el odio y los
ataques por motivos étnicos” continuó el acto, que congregó en el
municipio a unas sesenta personas de etnia gitana que residen en
Narón y Ferrol.
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La cita comenzó ayer en el parque fluvial del río Freixeiro

Los niños tuvieron también su
protagonismo, realizando una
bandera gitana con veinte cartulinas. Tras los actos en el parque de
Freixeiro, el colectivo se desplazó
al Centro de Promoción Social de
San Xosé Obreiro, donde se suce-
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dieron las actuaciones musicales
y de magia, así como la proyección de historias sobre la vida de
los gitanos. Los asistentes degustaron, antes de finalizar la convocatoria, unos pinchos y un café gitano.
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