
Día de recuerdo
para los gitanos
muertos en el
Holocausto nazi
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Celebran su jornada intemadonal con
pétalos y velas en la ceremonia del ño

iNMACULADA ESPINILLA @ JAÉN Allí, se decidió fijar esa fecha para

M~ de tr~miiioñesde~táñospe~ celebrar su día; una jornada que
pretende reivindicar la igualdaddieron su vida en el holocausto

hacia. Ayer, se recordó su memo-
ria con la "ceremonia del rio"
--celebrada en el Parque del Bu-
levar- en el que se encendieron
velas y se arrojaron pétalos de
flores a las fuentes para simboli-

de derechos y la convivencia entre
diferentes razas. Su eoincidenqia
con la Semana Santa hizo que se
adelantase a ayer.

El escenario elegido fue el Par-
que del Bulevar y, aní, se celebró la
"ceremonia del áo’, tm acto que, al

zar el largo viaje de esta etnia, tirar pétalos de rosas al rio, reme-
El 8 de abril de 1971, se celebró mora los siglos de itinerancia de
en Londres, en primer ’congreso este pueblo y, además, al encender
internacional del pueblo gitano, las velas recordaron el sufrimien-

HOMENAJE. El concejal de Educación, Justo Gámez, deposita pétalos de flores en la fuente.

to gitano durante el holocausto deAlejandría. El objetivo era acer- nas más mayores. Pero la celebra-
nací. Pero los miembros de Sinan- carlos a la cultura cal~. De todos " ción del Día Internacional del Pue-
do Kalí no cerraron su día, sino que modos, la coordinadora de Sinan-
lo qdisieron compartir con la so- do Kalí, Maribel Lorite, reseñó que
ciedad, especialmente, con la co- el racismo apenas se percibe enles
munidad escolar. Así, invitaron a nuevas generaciones. Segím co-
los alumnos del instituto de Ense- mentó, se nota más a la hora de
fianza Secundaria Santa Catalina buscar un empleo o con las perso,

blo Gitano no fue sólo una reivin-
dicación, ya que hubo tiempo
pazala alegríayla música. EI grupo
"Toque, compás. Los pequeños fla-
meneos" pusieron la banda sono-
ra de la jornada conmemorativa.
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