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Flores
y tarjeta
enel centro
dela ciudad
para
conmemorar
el
DíadelosGitanos
LANZA

CaUOAO
REAL

Hoyviernes8 de abril, se celebra
en todo el mundoel Día Internacional de los Roma/Gitanos
(Intemational RomaDay). Por
esa raz6n la comunidasdgitana
de CiudadReal celebra la onomástica con una distribúción de
flores con tarleta conmemorativa que explica el por qué de la
efemérldes.La entrega de flores
será totalmentegratuita y se realizará entre viandantesdel centro de la ciudad a partir de las
10.30horas.
Esta fecha, institucionalizada
junto a la bandera y el himno
gitano en el primer Congreso
Mundial Roma/Gitanocelebrado en Londres en 1971, donde
se reunieron por pñmeravez un
grupode gitanosy gitanas de todo el mundo,para relvindicar
sus señasde identidady su reconocimiento comopueblo, pueblo ittnerante que entiende que
~las fronterassontodasartificiales, porque todos somosciudadanos del mundo’.Esta fecha,
ha tenido en los últimos años
una importante difusión tanto
en Espafia comoen numerosos
países de los dncocontinentes.
La comunidad gitana está
constituida por másde 10 millones de personas que habitan en
numerosos países de todo el
mundo.En Europaconstituye la
mtnoña ~mica más importante
y numerosa,con másde 8 mimones de personas.
La celebración del Día Internacional de los Gitanos ha supuesto en los últimos afios una
importanteocasiónpara el reconocimiento de los Roma/Gitanos, su historia, su lenguay su
cultura. Si bien duranteun tiempo, ha sido una celebración que
pasaba desapercibida, actualmente es conmemoradaen palses de los cinco continentes,comouna llamadade atención a la
discriminación que, en muchas
ocasionestodavía sufre esta comurddad.En el año 2002, el 8
de abril adoptóunavistosa celebración, la llamada "Ceremonia
del Río", en la quelas organizadones gitanas se reunieron ¡unto a los ptindpales tíos de todo
el mundopara lanzar al agua
flores simbolizandolos muchos
siglos de ltineranda con que el
pueblo gitano ha recorrido el
mundoy velas en recuerdo de
sus an~dos. ~3
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