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Tarde azul y verde como el agua

¯ Anoche las aguas del río Genil des-
menuzaron los miles de pétalos de
rosa que quedaron tras la celebra-
ción del Día Mundial del Pueblo Gi-
tano. El equipo organizador adaptó
el calendario al buen tiempo y fes-
tejó ayer la jornada que fue suspen-
dida el pasado martes 8 de abril, fe-
cha oficial del acto, a causa de la
lluvia.

Cerca de 400 personas acudie-
ron a la cita que comenzó a las ocho
y media de la tarde con una lectura
de bienvenida por parte de Luisa Fer-
nández, coordinadora de la Funda-
ción Secretariado Gitano, que recordó
que la celebración supone "una oca-
sión para conocer mejor a los gita-
nos". Desde la asociación, Fernán-
dez señaló que se "sigue constatan-
do una importante laguna en la
promoción social y cultural de este
colectivo". La coordinadora no qui-
so dejar de recordar el simbolismo
del ño y del agua, que "une a todos
los pueblos gitanos del mundo".

La cita contó con la presencia de
representantes insfitucionales, como
la delegada para la Igualdad y Asun-
tos Sociales, Elvira Ramón; la con-
cejal de Bienestar Social, Ana López
de Andújar, y la diputada de Cultu-
ra, Asunción Pérez Cotarelo, que hi-
deron un llamamiento a la integra-
ción de un colectivo que representa
un 5,5% de la población local. A con-
tinuación, varias personas del pú-
blico formularon sus deseos de paz,
y Antonio Fernández, antiguo tra-
bajador de la fundadón, recitó el ’Ma-
nifiesto del 8 de abril’, una fiesta que
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miento entre los gitanos de todo el Delegación de igualdad
mundo llegó con la interpretación 955 048 000
del himno intemadonal, recitado en )
romaní y simultáneamente en cas-

Bandera bicolor. Varias personas

tellano. Entretanto, decenas de per-
sonas salpicaron las aguas del río Ge-
nil con pétalos de rosas y velas en-
cendidas en un gesto de recuerdo a
las víctimas gitanas del genocidio
nazi.

La música y el baile, casi una for-
ma de vida entre gitanos, llegó con
la actuación de los Farruquitos de
Granada y el baile de Ana Calí.

Con la ceremonia que tuvo lugar
ayer se recuerda la celebración del
Primer Congreso Roma/Gitano re-
alizado en Londres el 8 de abril en
1971, fecha en la que se institucio-
nalizó el himno y la bandera ("ver-
de cómo la hierba y azul como el cie-
lo", recordó Fernández) que simbo-
liza al pueblo Ritano. ̄
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