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La comunidadgitana hace visibles
sus avancesen su día internacional

gitanos competirán por un pequefio
obsequio.

lal ¢t~ql¢~i6n

La mariana,y en parte gracias a la I legada de una merecida primavera,
transcurrl6 cálida y alegre en el patio
de la FundaciónSecretatiado Gitano.
Matllde Hinolosa, coordinadora
provincial de la Fundocidn Secretarindo Gitano, hada alusión a la fiesta
de esta comunidad como "un dia de
ISAIIEL V&LD|S/ PUEIlTOLLANO
conmemoraciónde los antepasados y
celebrar y festejar que existe este dia
l~l pasado
Jueves8 de abrill se celeque es el Dia Internacional de la Cobra en todo el mundoel Día IntermtmldadGitana y también un poco
nacional de los Roma/Gitanos(lnde relvindicación que es un pueblo
ternational RomaDay). Esta fecha,
que lleva muchisimos siglos aquí y
insfitucionallzada Junto a la bandetambién hay que celabrarlo".
ra y el himnogitanos en el primer
Hinoiosa nos contaba que el dia se
Congreso Mundial Roma/Gitano
estaba dando bien, *empezamos
a las
celebrado en Londres en 1971, ha
nueve de la ~a y estamos espetenido en los últimos afios una imrandoa la gente que v a venir a partiportante difusión tanto en Espafia
cipar en este dia queserá a partir de las
comoen numerosospa[ses de ]05
doce’, y electivamente, diez nùnutos
cinco continentes. Este aflo~ como
despu~ el patio empezabaa llenarse
en afios anteriores, está previsto que
de gentedispuestaa disfruta¿
alrededor de esta fecha se ~ di.
Sobrelas cincodela tardela reunión
versos actos culturales, lüdicos e Insse dlsolvia, un pocode descansopatitocionales.
La comunidad gitana
ra un dia lleno de acllvidade~,comida
está constituida por másde 10 milloy anécdotasque compartir.
nes de personas que habitan en nuHInolosafmalizaba explicandoque
metros Pais¢s de todo el mundo. En
*el ayuntamiento ¢olabo~a siempre
Europa constituye la mtuorla ¿.mica
con nosotl~s por el Conveniode Comás importante y numerosa, con
laboraciOnhasta 2013para el desamásde 8 millones de personasen el
rrollo del programa
operativo,este locontinente.
cal esi~ cedido por ellos, además
La celebmcl6n del Dia Internacioe~táninvitados y suelenvenir, colanal de los Gitanos ha supuesto en
bora con nosotros mucho".
los últimos afios una importante
El patrono de la Fundación,Juan
ocasión Para el reconocimiento de
Antonio Santiago, más conocido por
los Poma/Gitanos, su historia, su
Tanl, t~os contÓ que "es una fecha
lengua y su cultura. Sl bien durante
conmemorativapara nosotros a nivel
un tiempo, ha sido una celebración
nacional muyespecial porque conque pasaba desapercibida, actualmemoramosnuestro dia, que nació
mente es conmemorada en Países
en 1971 cuando fue el [’rtmerConde los cinco continentes, comouna
greso Mundial. Este lueves 8 de ebrlt
llamada de atención a la discrimiha sido el Segundo Congreso Munnación que, en muchas ocasiones
dial en C6rdobay estamos muysal/stodavla sufre esta comunidad.
fechosen ~~~cordara todos nuestros
antepasados, también a mochos que
Ceremoniadel Río
cayeron con los nazis, porque fueron
En el afio 2002 el 8 de abril adoptó
muchoslos que cayeron en aquellos
tina vistosa celebración la llamada
momentos y queremos hacer un poCeremoniadel Rio, en la que las orco tecordatutio a su memoria".
ganizaciones gitanas se reunieron
Javier, el trabajador de-la Fundajunto a los principales fins de todo
ción, contabaque ellos llevan relatiel mundopara lanzar al agua flores
vametue poco tiempo celebrando esy velas en recuerdo de sus antepate dia, "é~tasson las quintas jornadas
sados y, especialmente, las victlmas
y se está Intentando Inenicar. Norgitanos del Holocausto nazi. Esta
malmentese celebra en un río, pero
Ceremonia del Rio ha tenido su
es todavla es muyfamiliar, es decir se
continuación en altos pusterlores
luntan 30 o 40 personas, peroson faen algunas localidades.
millares. Nosotros lo que queremos
En el afio 2000, el Papa Jua~ Paconseguir con esto es que sea una
blo li contribuyÓ tamblén a la pofiesta comtin, más ¿banico, más
pularizaci6n del 8 de ab~l con una El Seot¢awlhtdo Gitano celebró con actos, como un concurso gastronómico y un tomen de ~ruque
abierto, que no importe que seas
audiencia
cm
laPlaza
deSan
Pedro
a..........................................................................................................................................................................................................................................
Fernández o Utteta, sinn que sea una
numerosasorganizaciones &,itanas
convivencia entre todos. Y con esto
en la que pldi6 más respeto y apoyo desde un concurso gastmn6mlco de tintas asoclaciones Juveniles de Fundación, expllcaba que "estamos In estamos consigulendo, por ejemhacia el Pueblo Gitano.
Puert ollano, fueron las personas en- haciendo unos talleres, unos van a
pió estos diez participantes del concomidas¿,itanas, donde los Partldpantes compltleton, a través de la
cargadas de llevar a cabo estas actihacer unos posavasos con el Iogo curso gastronómico viene cada uno
vidades. La Gymkanay los talieres
Desdela Fundación
elaboración de platos típico gitadel Dia internacional y de la ban- de una familia y un barrio diferente.
se llevaron a cabo en el cercano co- dera gitana, otros vall a haceruna La verdad es que estamos contentos
La Fundación Secretariado Gitano nos, por la consecución de un prepulsera con abalorios y los otros
hace un llamamiento a la sociedad
mio económico, ls0 euros para el
legio Cervantes, ya que, aunque
porquecada vez tiene m~ls difusión y
y a las instituciones ptíblicas para primero, 100 para el segundo y 50 querrian celebrado en las instalamalabares. Los nifios entienden
ellos colaboran". Este dia es un mosumarsea estos actos con el fin de para el tercero.
ciones de la FundaciÓn, el espacio
perfectamente la celebración, el
mento cada vez más extendido entre
que el 8 de Abril sea una ocasión
Este premio se hace posible gracias no es el suficiente; sin embargo,Jajueves también la tuvieron, en el
la comunidad no solo gitana, sino
colegio. Han venido gitanos y tam- tamblén paya. Un dia que todos espepara conocermeior a los gitanos y a la colal~otación de empresascomo: vier, uno de los trabaladores de la
avanzar en sus aspiraciones de ciuFundaciÓn, nos contaba que "tras
bién payos, los nifios están conten- tan que sirva para la total inclusión de
Euroel, Tecndiuz, Sixto, Floristería
dadanía plena y reconocimiento
Estrella, Carrefour y otros comercios las actividades en el Cervantes los
tos, alegres, con ganas de lugar, y la ComunidadGitana en una sociecultural.
del barrio del Carmen. como la Po- nifios Irán a la Fundacióndonde se divertirse,
y han venido mucho, dad que aún no entiende del todo la
cultura ealé. una cultura sin embargo
naderia Visgen de Gracia.
les dará un premto por participar, y unos 25 nifios".
Otro año más, desde Fuertollano,
Por último, y después de que el
la Fundación Secretatiado Gitano,
Mientras, los más pequeños jues material escolar, en definitiva coque ayer, en el patio de la Fondación,
¡ocres se empezara el concurso de desprendía un magnifico olor a pollo,
quiso sumarse a la celebración de Rarán en una Gymkhana y realisas que sirvan para educar y aprentruque, ayer era la final de este jueder".
patatas, hinojo, lldeo y pimiento. Coeste dia 8 de Abril. Las actividades zarán diversos talleres. El Instituto
cinado a fuego lento, tal y colno In
que se Elevaron a cabo en este dia
Dfimaso AIonso a través del módulo
En coanto a los talleres, Ana Sán- go de cartas y competición por pa°
chez, La trabajadora social de la
rejas, donde personas gitanas y no hacela tolerancia. Vd
en la calle [os Navarrosn 1, fueron de animaciónsociocultural y las dis-

La Fundadón
Secretariado Gitano de Puertollano celebró esta efemáide
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