
CeLESRAOON Cuenca acogió ayer las celebraciones con motivo del Día Internacional de los Gitanos,jornada en

"Através del conocimiento

viene el reconocimiento"
Los convocantes
homenajearon a cuatro
personas, tres payos y un
gitano

La jornada daba
comienzo por la
mañana con la
"Ceremonia del río"

A. VlELAYOS
CUENCA

E
l Dia Internacional del
Pueblo Gitano se cele-
bró ayer en Cuenca en
una jornada que reu-
nió a numerosas per
son ~Kg en torno a la ce-

lebración. Los actos daban co
miel~zo con la tradicional ’Cere
monja del Rio’ en un simbólico
ac to que co melazaba a las doce de
la mañana en la A~enida de San
Julián. Iajomada se prolongó dn-
rante todo el dia y la misma des-
tacó por el claro caracter festivo y
reivindicadw) del colectivo. Aun-
que ta adicionalmente la celebra-
ción del Dia Internacionalse con-
memora el dia 8 de abril, la Se-
mana Santa (era Miércoles Sal1
m) obligó a los owardzadores en
Cuenca a trasladar la fecha a este
sábado.

Ana Isabel Bustamm~te, repre-
sentante de la Asociación Cultu-
ral Mil Colores, explicaba ayer a
esta redacción que, precisamen
te, el simbólico acto de la maria~

na se realizaba porque ’:el ño per-
sonifica el tránsito nómada del
pueblo gitano desde la salida de
la india en el Mm 100& fftrnbolli

za la libertad, no tiene fronteras,
y nosotros siempre estamos ah-
dando, buscando tierras más ama-
bles". Bustamaante, en respuesta a
preguntas de esta redacción, pe-
día a la ciudadanía un acerca-
miento a la cultura gitana. "Pedi-
mos que se acerquen anuestra tul-
tina, que nos conozcan, porque a
través de ese conocimiento viene
el reconocimiento", manifestó.

Por otra parte, y como viene
siendo habitual, las asociaciones
orgaadzadoFas Fundación Se-
cretaaiado Gitano, Casa del Mun-
do, Asociación Regional "Tcha-
cbipén’,Asociación Provincial de
Romaníes "Sastipén ta li", ASo-
ciación de Mujer Gitana "Otal-
pe"-- enlxega~’on ~~~rias placas ho-
noIíficas a aqueilas pe~~ollas que
dm~nte todo este año ba tratado
amablemente al pueblo gitano.
Se entregaron a tres pa}os: Mer-
cedes Terroba, directoradelaofi-
cina de empleo, por el buen tra-
to a los gitanos que buscan traba-
jo; Purificación, maestra de Pri-
maña del Ciudad Encantada que
se jubila este año y que ha traba-
jado con/esón por la integración
cultural; y PepaJiménez, médico
de familia d el Cue n ca 11. q~unbién
se entregó una placa honorifica
a un gitano, a el doJesús, un hom-
bre calificado como muyamab/e
y agradable por payos y gitanos.

ANA BUSTAMANTE
"El rio notiene

fronteras, y nosotros
estamos siempre

andando, buscando
tierras amables"

REPORTAJE G~ICO REBECA ~LA~CO ¥ M M C~SADO

Amplio apoyo institucional
El acto institucional, la enbrega de
placas yla comida que se organ~6
con motivo del Dia Internacional de
los gitanos tuvo un amplio apoyo
lastitudonal. En la eotxega de
placas se pudo ver a Juan Ávil¿
presidente de la Dipotad6n
Provinóal; Ángel Madsr.al, concejal

de Medio Ambiente; RamOn P~rez
Tornero, viceportavoz del Grupo
Munidpal Sodalista; y Angustias de
la Cn~ concejal de partidpad6n
Ciudadana, ~ otros. Por la
mañana, el delegado de Salud,
ÁngeITomás Godoy, también
~alasto delño,
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la que se desarrollaron numerosas actividades y actos conmemorativos

ANA ISABEL BUSTAMANTE
MIL COLORES

"Hemos querido hacer un
acto para toda la ciudadanía
en general para que a través
del conocimiento se dé el
reconocimiento"

TAMARA PARRILLO
FUNDACEON SECRETARiADO GITANO

"Es un día de
reconocimiento del pueblo
gitano, una manera de
damos a conocer a toda la
sociedad"

En las fotografías que ilustran estas p~ginas, varios de
los momentos de la concurrida celebración del Dia
Interancional de los Gitanos.

CARLOS BUSTAMANTE
MILCOLORES

"El Dia Internacional de los
Gitanos es como cualquier
otro dia, como el dia del
padre. Y el primero en
celebrarse fue en 1971"
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