
Festejos de inspiración calé
¯ Un maratón de lectura abrió ayer los actos del Día Internacional del Pueblo Gitano, que incluirán ofrendas y deporte

MEDIO CENTENAR de personas
se congregaron ayer en la Praza
Malor para participar en el ma-
ratón de lectura organizado con
motivo del ’Día Internacional del
Pueblo Gitano.

Este acto marcó el inicio de un
completo programa presentado
en el Concello de Lugo por la con-
cejala de Muller e Benestar Social,
Carmen Basudre, quien recordó
que en el poblado de O Carqueixo
continúan viviendo en la actua-
lidad unas cuarenta familias y
señaló que se trata de un pueblo
,,cOs mesmos dereitos que o resto
dos cidadám,.

Acompañando a Basadte esVa-
vieron Rnth Le6n Gabarri, me-
diadera intercultural de la Asocia-
ción de Promoción e Integración
Gitana, y Avelino Cortiñas Ro-
mero, de la Fundación Secreta-
fiado Gitano.

Durante el maratón de lectura,
Ruth León reivindicó la partici-
pación activa de la mujer gitana
en la lucha por conseguir la igual-
dad, tanto en el ámbito familiar
como en el académico y en ellabo-
mi, ~,con el apoyo también de los
hombres gitanos y de las mujeres
en general,,, dijo.

Por el atril instalado en los so-
portales del ayuntamiento lucen-
se pasaron también otros jóvenes
de emia gitana, que leyeron des-
de poemas y cuentos, hasta can-
ciones y manifiestos. Uno de los
participantes conduyó su lectura
con la frase ,~conócenos antes de
juzgamos,,, que fue seguida de un
senddo aplauso del público.

FinaJizadas sus respectivas in.
tervenciones, los integrantes de
los citados colectivos invitaron a

Participantes en los actos de la Praza Maior y Ruth León leyendo un manifiesto. SEBAS $ENANDE

lOS presentes a leer distintos cuen:
tos populares gitanos, aprove-
chando una pequeña tregua ofre-
dda por la intensa lluvia que cayó
en la ciudad durante la tarde.

Las celebraciones del 8 de abril
se organizan en todo el mundo
desde el año 1971, cuando se ins-
fitucionalizó la bandera y el him-
no gitano en el primer congreso
mundial del colectivo, celebrado
en Londres.

Desde entonces, gitanos de di-

ferentes países se sienten unidos
mientras celebran distintos feste-
jos y actos conmemorativos.

PROGRAMA. Las actividades del
Día Internacional del Pueblo Gita-
no conünuarán los próximos días
12 y 19 del presente mes.

El pró:dnlo sábado, el colectivo
se congregará en el área recreafiva
de Santa Isabel, en el municipio
de Outeiro de Reí, donde celebra-
r~n la n-adicional caromnnia d~l

ño. Como marca la tradición, los
participantes lanzarán flores al
agua y escucharán la retransmi-
sión del himno gitano ’Yelem Ye-
lem’. Segím comentaron los orga-
nizadores, dulante la ceremonia
se pronunciarán unas palabras
en recuerdo de Mari Luz, la nifia
recientemente hallada muerta
en Huelva tras permanecer varias
semanas desaparecida.

Finalizada la jornada matinal,
los asistenten celebrarán una co-

mida, seguida de una sesión de
juegos populares y un partido de
fútbol, que se jugará en las insta-
laciones de Frigsa.

Posteriormente, el sábado día
19, el equipo de fútbol sala Azkar
Lugo disputará un partido contra
los integrantes de la Asodación de
Promoción e Integración Gitana.
Segfin se recoge en el programa
conmemorativo, el acto tendrá
lugar en las instalaciones de la
Fundación Azkar.
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