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I Losgitanos
tarraconenses
seacercaron
al aguay lanzaron
centenares
depétalosal marenrecuerdo
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REPORT.,e¿IIE
I Laplayadel Miraclese llenó de flores yvelasencendidas
en recuerdode las víctimasdel holocausto

Pétalos

de libertad
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FIores,
ciriosypalabras
depazfueron
ayerlosingredientes
básicos
dela celebración
delDia
Internacional
delPoble
Gitano,
quesecelebró
porprimeravez
enla ciudad
deTarragona
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Cerca de un centenar de gitanos
de Tarragonase reunieron ayer
en la playa del Miraclepara celebrar, por primeravez en la ciudad, el Dia Internacionaldel Poble Gitano. Un emotivo homenaje a los miembros
de esta emma
muertos durante el holocausto
centró los actos de una jornada
que los mismosparticipantes calificaron como,<pequeña pero
gigante en cuanto ala defensa de
valores comola paz, la convivenciayel respeto,>.
Fueronmediomillar de gitanos las víctimas que se cobróel
nazismo. Pero su recuerdo todavía está presente en la memoria de los aproximadamente
3.ooo miembros que viven en
Tarragona, que con esta celebración manifestaron el com- ) Unanliiagitana
sedispone
a dejarflotar
unavelaencendida
enla playa
promisode su pueblocon la de- delMiracle
como
s(mbolo
dela paz.FOTO:
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fensa de la paz, la dignidady el
derechoa la vida.
su tradicional Ceremoniadel cenas de velas encendidasfloUnrio en el mar
Río. En este caso, no huborío, táron en el agua comosi de una
Tras los parlamentos, los gita- pero sí que hubo mar. Cente- corriente con curso se tratara
nos se dispusieron a celebrar nares de pétalos de flores y de- en representación de la historia de un pueblo sin patria que
fluye por todos los países sin
miedoy con valentía para superar todo tipo de fronteras. La libertad del éxodogitano se simbolizará con pétalos de flores
yla paz, transmitida con velas
encendidas que navegaron mar
adentro: un pequeño paso hacia adelante en la memoriade
los fallecidos yun pasode gigante en la integración del pueblo
gitano a día de hoy.

ETNIA GITANA

"Mesiento orgullosode
ser gitano tarraconense’
Es la primera vez que Tartaona celebra el Dia del Poble Gitano. ¿Cómo
se siente?
Muyfeliz por este primer año
de celebracióny por queel acto tenga continuidad en el
tiempo. Mesiento orgulloso
de ser gitano tarraconense.
Somosun pueblo que reivindica, quelleva su cultura a la
ciudad.
Las víctimas del holocausto gitano en el mundoascienden a 5oo.ooo. ¿Cuántas hubo en Tarragona?
Nolo sabemos,no existe una
cifra aproximada. Hubomuchos gitanos que murieron
asesinados pero no lo sabemoscon exactitud porque no
dieron su nombre.Teníanmiedo a ser identificados.

) Francesc
Ferreres,
conocido
cotlrlo
~Piluito).
FOTO:
LLUiS
MrLI/~N

Siempre han participado en
los actos de la ciudad...
Siempre. SomostarraeonenLas cosas han cambiadomu- sesydisfrutanlos de Tarragochísimo...
na y de todos los actos que se
Hoyen día nos sentimosreal- organizan.
mentequeridos por la ciudad
Además de haber logrado
de Tarragona.
una convivencia.
Y al revés.
Hemoscrecido junto conlos
Exacto. Los gitanos de aquí ’paiets’ de la Part Alta. Al fin
nos sentimos tarraconenses yal cabo todos somosuna fahasta la médula.
milia.
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