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MIGUEL RODRÍGUEZ

Velas y flores para el pueblo gitano
Ayer se conmemoróa el Día Internacional del Pueblo Gitano con un acto en el embarcadero del río
Genil en el que se cantó su himno, hubo actuaciones flamencas y se repartieron lazos con la bandera
Belén Rico

El azul del cielo, el verde de los
prados y una rueda roja que alude a su nomadismo es la bandera
del pueblo gitano, que no se reconoció hasta tal día como ayer pero de 1971. En Londres, el 8 de
abril de ese mismo año, se fijó en
el calendario como el Día Internacional de los Gitanos. Por eso,
las asociaciones granadinas dedicadas a la defensa de sus derechos también han asumido esta
misma fecha para celebrar un acto simbólico que todos los años
lleva hasta el embarcadero del
Genil a cientos de personas para
celebrar un acto simbólico.
En la tarde de ayer, representantes de la Asociación Gitana
Anaquerando, la de mujeres gitanas Romaní, de la Fundación
del Secretariado Gitano y del
Centro Sociocultural Gitano Andaluz, dependiente de la Junta
de Andalucía, así como del
Ayuntamiento, la Diputación de
Granada y Cruz Roja se dieron
cita en la ribera del río para
arrojar a sus aguas las velas y los
pétalos de flores que recuerdan
a todas las víctimas de esta etnia
que murieron en el holocausto
nazi. Y con ellos, a la memoria
de todos los pueblos del mundo
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1. Como es tradicional, el 8 de abril se volvió a
comemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano con
un acto junto al embarcadero del Genil. 2 y 3. Varias
asociaciones granadinas organizaron la velada, en la
que se lanzan velas y pétalos al río. 4. En la actualidad
hay 14 millones de gitanos en todo el mundo.
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que padecen discriminación. Es
un acto emotivo, que arranca en
la Fuente de las Batallas a las
18:30 horas con el camino romaní, un paseo que conduce al grupo hasta el embarcadero. Allí, se
reparte a todos los asistentes un
díptico con el himno del pueblo
gitano y un lazo con la bandera
que fue reconocida el 8 de abril.
En esta ocasión Yolanda Robles, representante de la asociación Romaní, ha sido la encargada de dar la bienvenida en un discurso en el que habló de los retos
de la comunidad gitana en la actualidad, como “lograr la plena
integración de los jóvenes o limpiar de prejuicios su imagen”. El
periodista Javier Vílchez presentó el acto, en el que Manuel Santiago Maya ‘Manolete’ fue el encargado de leer el manifiesto.
Más de 300 velas y flores se
arrojaron al Genil acompañadas
de otros tantos deseos, según
cuenta Francisca Fernández, del
Centro Sociocultural Gitano,
porque “trae mucha suerte”.
Luego se procedió a cantar el
himno gitano, Gelem Gelem,y hubo una actuación flamenca a cargo del grupo de Ana Cáliz. Eloy
Heredia o Morenito de Íllora fueron algunos de los artistas que intervinieron en la velada, que terminó ya por la noche.
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