O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
05/04/2006
Sección: CANTABRIA
Páginas: 7
ROMANES
está integrada por
seis asociacionesque, en letal, suman un millar de miembros en
Cantabria. Fue creada en el año
200[ a iniciativa de las Asociaciones Gitanos de Hoy y Mujeres
Progresistas, con el objeto de coordinar y representar al conjunto
de los colectivos que la integran,
respetando la indepedenciade cagitana de los países de la Europa Plataforma ROMANES,
cantará
del Este. Sus versos están inspira- el Himnode Cantabria. Se trata
da asociación en relación a sus
dos en los gitan(~s que fueron re- de una traducción del himnoreali- objetivos y proyectos. En la accluidos en los camposde concen- zada, a petición de la Plataforma realidad, la componenGitanos de
trac[ón nazis durante la Segunda por la UniónRomaní,ona organi- Cantabria de Santander, Nuevo
Guerra Mundial y fue adoptado zación no gubernamental, estruc- Amanecerde Camargo,Participaoficialmente come himno en el turada como una federación de ción Gitana de Laredo y la AsoPrimer CongresoGitano, celebra- asociaciones gitanas de toda Es- ciación Amistadde Santoña, adedo en Londrestambién en 1971.
paña y que se dedica a la defensa más de las dos asociaciones funCarolina de Diego, gerente de la de esta cnmunidd. La Plataforma dadoras.

Enel Patio Centraldel Parlamento
regional paracelebrar el Día Intemacionatdel PuebloGitano

Miembrosde la Plataforma,Gitana cantarán
el Himnode Cantabria en romaní el 8 de abril
EUROPAPRESS. Santander
El Himnode Cantabria en romaní -la lengua de tos gitanos- snnará el día 8 de abril en el Patio
Central del Parlamento de Cantabria para celebrar e[ Dia Internacional de] PuebloGitano. El Parlamentoserá, en esta ocasión, el
lugar en el que la Plataforma de
Asociaciones Gitanas de Canta-

bria ROMANES
organice los actos, en su segundaedición. Otra
de las piezas que serán interpretadas en el Parlamentoes el Goleta,
gelem-(Anduve,anduve). Se trata
del himno internacional gitano,
reconocido por la ONUel 8 de
abril de 1971 y compuestopor el
roma yugoslavo Jarko Jovanovic
a partir de una canción popular
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