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Hoy se celebra el Día
Internacional del Pueblo Gitano
Pétalos por la libertad y velas encendidas por los muertos en el holocausto nazi

H

oy, 8 de abril, los gitanos del mundo
celebran su Día Internacional, según se
acordó en el primer congreso Internacional celebrado en Londres en
1971. El Día Internacional
del Pueblo Gitano recuerda, entre otros aspectos, el
holocausto nazi vivido
por este pueblo, en el que
murieron más de medio
millón de ellos, así como
su éxodo, que dio comienzo hace mil años. Por
ello, la costumbre es que
en un río o en el mar,
mientras las mujeres lanzan a sus aguas pétalos
de rosas a favor de la citada libertad y para no olvidar el éxodo vivido, enciendan velas en recuerdo
de los muertos causados
por la xenofobia, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial.
Igualmente, en dicho congreso se
acordó la creación del himno gitano,
el Gelem Gelem, escrito en lengua ro-

Mujeres y niñas gitanas lanzan pétalos
de rosas al mar. Y es que este, al igual
que los ríos, no entiende de fronteras.

ral es imposible», justificando que si no eran más
«es porque casi todos están
trabajando». Insistió en la
intención de, en nombre de
su asociación, entrevistarse
con el alcalde de Palma
una vez se hayan celebrado
las elecciones para pedirle
que en las próximas jornadas del Día Internacional
de los Gitanos permitan
poner la bandera gitana en
el balcón de Cort, les ceda
un lugar de Palma para colocar en él un monumento
en memoria de los gitanos
muertos en el holocaustos,
«como los que hay ya en
otras ciudades europeas,
monumento que costearíamos nosotros», y que les
facilite el modo de reunirse
con entidades ciudadanas
y asociaciones culturales «a
fin de realizar conjuntamente actos que contribuirán a la mejor convivencia
entre las etnias paya y gitana, «pues
nosotros estamos a favor de dicha
convivencia. Y conseguirlo es cuestión de proponérselo».

 MONUMENTO

La Asociacion Cultural Gitana
de Mallorca quisiera levantar
un monumento a los gitanos
muertos en el Holocausto
manó o romaní, como símbolo de su
condición nómada, que junto con la
bandera, formada por una rueda de
carro con una franja azul de fondo, y
otra de color verde, en recuerdo también de los caminos que han recorrido a lo largo de su historia.
Mangote, miembro de la Asociación Cultural Gitana, de reciente
creación, y al mismo tiempo referente
de un importante grupo de gitanos
que vive en Palma, tras invitar a los
gitanos a acercarse hoy a la playa, o a
algún torrente, y hacer el rito de las
velas y las flores, señala que los tiempos han cambiado mucho, «por lo
que los gitanos de hoy no somos como los de hace unos años, sino que
hemos ido evolucionando tratando
dentro de nuestra cultura de acercarnos a los payos, a los que pedimos
que opinen de forma más positiva sobre nosotros –y añade–. Prueba de
ellos es que hoy hay muchos gitanos
que trabajan y estudian y lo hacen,
entre otras cosas, con la intención de
integrarnos al mundo payo».
Mangote acudió ayer con algunos
familiares y amigos a la playa de Can
Pere Antoni a cumplir con la tradición. Esta consiste en echar pétalos
de rosas al mar y encender velas.
«Que vengamos más en un día labo-

ETNIA GITANA

Finalizada la ceremonia, los gitanos escribieron sobre la arena de la playa la fecha de hoy y dejaron junto a ella algunos pétalos y las velas, que se llevó el mar.

✰

Audiovisuales.

✰

Para minusválidos.

✰

Cuatro historias.

✰

Bien por la primera.

Estuvimos con Juan
Cabrera, responsable, entre otros, del restaurante
de El Casino de Mallorca, Molí des Comte, restaurante del polideportivo Son Moix, y
Varadero, persona a
la que no necesitamos presentar pues
es de sobra conocida
en el mundillo de
restauración, sobre
todo por lo innovador que es. Ahora
Juan anda metido
de lleno en la reforma de El Varadero,
sin duda uno de los
lugares que se con- Juan Cabrera, frente a la Seo.
vertirá en parada y fonda, tanto en verano como
en invierno, ya que con el frío quedará cerrado. Un
restaurante en el que podrá almorzar, cenar y tomar una copa bajo las estrellas y la luna, frente al
mar y delante de la Seo de Mallorca. Donde además se podrá disfrutar de una amplia, variada y
selecta carta de vinos, licores y combinados, entre
ellos una selección de gin tonics. Y donde, frente a
ese panorama, se podrá escuchar música en directo.
Y para que eso
sea realidad se ha tenido que emprender una gran
reforma, que está llegando a su fin, la cual hará
que más que estar al lado del mar, dará la sensación de que uno está sobre el mar. ¡Ah, bueno! La
novedad es que el complejo está pensado también
para minusválidos, pues en él tendrán asegurada
la movilidad a través de unas rampas que se han
instalado ex profeso. Pues ja em parlarem.

La Sala Dante, bajo
la denominación de 4 sobras de una relación ha
preparado para los días 11 y 12 de los corrientes, a
partir de las 19 horas, cuatro micro musicales que
equivalen a otras situaciones que se le pueden
plantear a cualquier persona en la vida, eso si ya
no las han vivido ya, o las están viviendo ya. Las
responsables de dichas obras son Elena Bestard,
Silvia Maldonado, Kike Oliver y Trampa Teatre.
Entrada general 14 €, y si la adquiere como entrada anticipada y reducida, 10 €.

Aunque con
un poco de retraso, hay que felicitar a Sandra Llabrés, de Inmediatika, y a Tito’s por la fiesta mediática Inmediatik Planet, celebrada el pasado sábado en
dicha discoteca. Tanto por la fiesta como por la
ambientación, la animación y, sobre todo, por la
gente que asistió a ella, la nueva gente de la noche,
la que sale a tomar copas aparcado las zapatillas y
los vaqueros, una línea que ha impuesto Jaime
Lladó desde que es director de la sala, empezando
por sí mismo. Porque si el jefe viste elegante, la
gente también, de lo contrario él/ella se autoexcluirá.

Primera fiesta temática, esta de la mano de Inmediatika.
Las velas encendidas recuerdan a los muertos del holocausto nazi.
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