
Gitanos, los grandes desconocidos
Durante esta semana se han celebrado numerosos actos para conmemorar el Día Andaluz del Pueblo Gitano

A LOS NIÑOS
La mayoría de estas actividades han es-
tado dirigida a los m~s pequeños de esta
etnia para que tengan, en un futuro no
muy lejano, las mismas oportunidades
que el resto de la población.

VIcente ~nce / H U ELVA

Ayer sábado, día 22 de noviem-
bre, se festejó el Día Andaluz del
Pueblo Gitano. Festividad que se
ha venido celebrando en la capi-
tal onubense durante toda la se-
mana pasada con numerosas ac-
tividades organizadas tanto por
el Ayuntamiento de Huelva co-
mo por la Fundación Seeretaria-
do Gitano en la capitalyla Unión
Romaní.

Ambas instituciones decidie-
ron conmemorar tal importante
fecha con los niños, ya que ellos
"son los encargados de propiciar
el cambio necesario para que el
pueblo gitano tenga las mismas
oportunidades que el resto de la
población", comentó el alcaide,
Pedro Rodríguez, durante la
presentación de las activida-
des.

Actividades que han incidi-
do, sobre todo, en dos caracte-
rísticas de la cultura gitana co-
mo son el arraigo familiar y el
respeto alos mayores.

Los actos, que se han desarro-
llado en el colegio Príncipe de
España, - donde se celebró el ta-
ller de creaClvidad y cultura gita-
na ’Maj Khetane’-, y el lES Las
Marismas, -con la colaboración
de los colegios Onuba y Andalu-
cía y la Escuela de Arte León Or-
tega, arrancaron con la exposi-
ción de trabajos del un taller de
Cestería, realizado por los alum-
nos de estos centros escolares.

El taller fue impartido por
Juan, un patriarca gitano que
enseñó a los alumnos un oficio
tradicional del pueblo gitano,
incluyendo no sólo la confección
de los canastos, sino la recogida
y selección de las cañas y mate-
riales reciclados utilizados tradi-
cionalmente por los gitanos.

Asimismo, esta iniciativa tam-
bién incluía una degustación de
dulces típicos de la cultura gita-
na, elaborados por madres de
alumnos gitanos, con el objetivo
de dar participación y promover
la convivencia e intercambio de
experiencias entre familias pa-

~yas ygitanas. Para lo2~ños, se

que se han incluido temas rela-
cionados con la cultura gitana,
con el fin de promover la convi-
vencia tanto de escolares de et-

nia gitana, como de niños no gi-
tanos, favoreciendo el respeto
mutuo entre el alumnado.

El objetivo genérico de estas
actividades ha girado en dar a
conocer la cultura Gitana, me-
diante la convivencia yel respeto
entre culturas. Se trata de activi-

¯ dades que, aunque dirigidas a la
población en general, "han he-
cho especial hincapié en los ni-
ños, como base de un futuro li-
bre de racismo e intolerancia y
en las mujeres, principalmente
en su faceta de madres, como pi-
lar básico para el cambio", apun-
taba Pilar Miranda, la concejal
de Familia, Servicios Sociales y
Juventud.

Diferentes estudios a los que
ha tenido acceso la Concejalía de
Familia, Servicios Sociales y Ju-
ventud del Ayuntamiento de
Huelva, a través del Servicio de
Desarrollo Gitano, demuestran
que la Comunidad Gitana, a pe-
sar de llevar asentada en nuestro
país más de 500 años y constituir
la minoría más importante en
España, sigue siendo la gran
desconocida. "Este desconoci-
miento de una cultura con iden-
tidad e historia propia ha deriva-
do en actitudes xenófobas y en
jóvenes de etrfia gitana que igno-
ran sus raíces y se encuentran sin
argumentos para defender su
propia cultura", apostillaba
Miranda.

La etnia gitana se
asentó en Huelva
en el año 1850

Fue el 22 de noviembre de
1.462 cuando las primeras fa-
milias gitanas entran en Anda-
lucía por la ciudad de Jaén, ex-
pandiéndose por el resto de las
ciudades y pueblos andaluces.
No fue hasta 1850, cuando la
comunidad gitana se asienta
en Huelva. Al parecer, la pri-
mera familia g’¢(ana llegó a
Huelva procedente de la Sierra
onubense. Se trataba de una
familia "canastera", represen-
tada por el conocido como "río
Manuel, El señorito’. Poco a
poco, la comunidad gitana en
Huelva fue creciendo con fami-
lias procederrtes de Extrema-
dura, Cádiz y Sevilla. A partir
de los años 60, la comunidad
gitana abandona su condición
nómada para echar raices en la
capital, "desempeñando traba-
jos como la venta de lotería,
limpieza de zapatos y venta
ambulante. Hoy, la comunidad
gitana está perfectamente in-
tegrada en la sodedad onu-
bense", recuerda Pilar Miran-
da, concejal de Familia.
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