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Día gitano. Miembros de las asociaciones gitanas y de apoyo enarbolan la bandera gitana ayer en el KM donostiarra. :: USOZ

Día de los gitanos guipuzcoanos
Las asociaciones celebraron ayer su fecha conmemorativa mundial
:: MIKEL SORO
SAN SEBASTIÁN. ’Lachó chives’
(Buenos días). ‘Sastipen thaj mestipen’ (Salud y libertad). Son dos
de las frases en caló, o romaní, el
idioma del pueblo gitano que ayer
celebró en Donostia su día mundial, el 8 de abril. Un acto que acogió el centro Koldo Mitxelena en
el que medio centenar de personas
de asociaciones gitanas y de ayuda
al pueblo gitano apoyó con su presencia la lectura de un manifiesto,
la izada de la bandera gitana, la proyección de un vídeo y la interpretación desde una pantalla del himno gitano ‘Gelem gelem’ (Anduve,
anduve). En Gipuzkoa viven unos
4.000 gitanos, muy repartidos.
Pedro Jiménez, vicepresidente
de la Asociación gitana por el futuro de Gipuzkoa abrió y presentó el
acto y la jornada, junto a Eugenio
Jiménez, de la asociación Kamelamos adiquerar y Juncal Dual, de
Romí Bidean. El vicepresidente re-

cordó que el 8 de abril fue elegido
en recuerdo del primer congreso
gitano internacional celebrado en
Londres en esta fecha de 1971, en
que se oficializó la enseña, se acordó trabajar para el reconocimiento
de los gitanos como identidad, la
denominación de Rrom como identificación del pueblo gitano y se
adoptó como himno ‘Gelem gelem’.

Bandera e himno
Jiménez describió que la parte superior de color azul de la bandera
recuerda el cielo, «el único techo
que siempre ha tenido el pueblo gitano», la inferior es el verde «de la
hierba, de los prados por donde
siempre hemos caminado» y la rueda, de 16 radios, «representa el carro, el medio de trasladarnos».
Gabriel Dual fue llamado al estrado para izar la bandera en un asta
en el lateral. Posteriormente se proyectó un vídeo en el que cantaba
desgarradoramente el himno en ro-
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4.000
son los gitanos que viven en Gipuzkoa. Sus asociaciones son:
Romí bidean, Kamelamos adiquerar, Fundación secretariado
gitano, I Romí, Kale Dor Kayiko, Asociación Gitana por el futuro de Gipuzkoa y Consejo para
la promoción y participacion del
pueblo gitano en el País Vasco.

maní Esperanza Fernández, acompañada al piano por Dorantes. Todos se pusieron en pie.
La primera estrofa dice: «Gelem,
gelem lungone dromensar/ maladilem baxtale Rromençar/ A Rro-

malen kotar tumen aven/ E
chaxrençar bokhale chavençar».
(Anduve, anduve por largos caminos/ Encontré afortunados romà/
Ay romà ¿de dónde venís/ con las
tiendas y los niños hambrientos?»
Posteriormente proyectaron un
corto con tres breves historias. Una
recoge la tradición de lanzar flores
a los ríos más grandes de cada país
en que habitan.
Alfonso Gurpegi, de los Servicios Sociales del Gobierno Vasco,
asistió al acto y les felicitó «por el
trabajo que están realizando».
Juncal señaló respecto al papel
de la mujer en el pueblo gitano que
«es el valor que cada mujer gitana
le quiera dar».
El año que viene repetirán la cita
festiva. Jiménez bromeó: «El próximo 8 de abril alquilaremos el estadio de Anoeta para llenarlo».
Luego se fueron a degustar unos
pinchos que habían preparado los
gitanitos de Acceder.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO
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