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2-3 HOY, REUNIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN BAJO LA PRESIDENCIA DE FELIPE GONZÁLEZ 17 DAÑOS TRAS EL TEMPORAL

19 / EDIT. 4 CONTRATACIÓN

8-9 EXIGENCIA DEL DEFENSOR DEL ONUBENSE

Europa renueva el diploma de
gestión de Doñana pero alerta
sobre la situación de sus aguas ● Las obras cuentan con un

presupuesto de 960.000 €
● Se trasladará arena del
Puerto Deportivo a la playa

El Defensor del Onubense estima
que la ley ampara el derecho de las
personas sin hogar a ser empadrona-
dos aunque carezcan de domicilio
ordinario, por lo que exige al Ayunta-
miento de Huelva que los inscriba en
el padrón. Con ello podrán tener ac-
ceso a algunas prestaciones.

BEGOÑA MORA

Mazagón confía
en que el colector
de aguas fecales
esté arreglado
para el verano

Millán pide serenidad
a los empresarios
freseros para evitar
el efecto llamada

38 INFORME DEL BBVA

La economía
española crece
tras 21 meses en
recesión continua

Los ‘sin techo’ deben
estar empadronados

La ‘huella invisible’ del
pueblo gitano, en Huelva

● La actriz Alba Flores, hija de Antonio y nieta de Lola, dio ayer lectura en la Plaza de
Las Monjas al manifiesto ‘La huella invisible’ para conmemorar el Día Internacional
del Pueblo Gitano, un colectivo que en Huelva cuenta con 5.000 personas.

23 DÍA INTERNACIONAL

Con Supertele: 0,60¤ másAño XXVIII. Número 9.651

Aulas sin electricidad El retraso en
el pago deja al colegio Pedro de Lope
de La Redondela sin suministro P18

Caso Gürtel Rajoy fuerza la salida
de Bárcenas como militante, pero
no duda de su inocencia P30-31

Beca Vázquez Díaz Antonio David
Resurrección muestra en el Museo de
Huelva su trabajo ‘El proceso’ P42

La deuda del
Ayuntamiento con
los bancos cae un
5% y se sitúa en 94
millones de euros

11 BALANCE DE 2009

Los jugadores del Decano se
unieron en torno a una paella
hecha por Barber con la idea
de conjurarse para ganar el
próximo lunes al líder de Se-
gunda, la Real Sociedad.

El Recre apela
a la unidad
para ganar
a la Real

20 PÁGINASDP

UEFA LEAGUE
El Atlético, a
semifinales tras
empatar ayer
con el Valencia

MOTOCICLISMO
Valverdeacoge
hoyel iniciodel
MundialdeEnduro

A mejor El comité valora
el esfuerzo para reducir
el impacto del Rocío

CONDICIONANTES A CUMPLIR
● Impacto del dragado del río ● Ausencia de plan de emergencias
● Atención de los acuíferos ● Evitar la erosión de las riberas
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Vivir Huelva

● INICIATIVA
Alumnos de cuatro colegios de Huelva
realizan una gran bandera gitana con las
huellas de la palma de sus manos impreg-
nada en pintura de color azul y verde

T. Lojo/ HUELVA

“Existimos”. La actriz Alba Flores,
nieta de Lola Flores, fue la encar-
gada de leer el manifiesto La hue-
lla invisible con motivo del acto
conmemorativo del Día Interna-
cional del Pueblo Gitano, organi-
zado por la Fundación Secretaria-
do Gitano de Huelva (FSG), una
jornada festiva en la que se realizó
un homenaje a la raza calé. La hija
de Antonio Flores, que indicó que
para ella era un honor poder par-
ticipar y aportar su granito de are-
na, realizó un recorrido por la
evolución del colectivo gitano a lo
largo de la historia.

La joven actriz subrayó que “es-
toy aquí por mí misma, en repre-
sentación de mi familia y de todos
ellos”, en referencia a los gitanos.
Recordó que su abuela “exportó la
cultura gitana como nunca nadie
lo había hecho, fue un icono. Estoy
en representación de todo lo que
mi familia ha hecho”. Señaló que
el pueblo calé “cada vez está más
integrado y con ganas de integrar-
se, es importante que el cambio
empiece en uno mismo”.

La población gitana asciende a
5.000 personas en la provincia de
Huelva, de las cuales unas 3.000
residen en la capital onubense,
según datos de la FSG. Su coordi-
nadora provincial, Cristina Ro-
sal, manifestó que están trabajan-
do por mejorar la calidad de vida
del colectivo, “volcados en su in-
serción y normalización”. En este
sentido, pidió que se acabe con
los estereotipos, “es una pobla-
ción muy diversa y heterogénea”.
Apuntó que excepto un tercio que
se encuentra en situación de po-
breza y marginación, el resto está
integrado.

El escenario elegido para el acto
conmemorativo fue la plaza de las
Monjas. La Fundación Secretaria-
do Gitano lo celebra desde 2007 en
colegios de la capital onubense y
en esta ocasión lo ha querido hacer
extensible a toda la población de
Huelva,por loquealumnosdecua-
tro centros escolares (Andalucía,
Onuba, Príncipe de España y Ma-
nuel Siurot) se trasladaron a este

céntrico espacio público para vivir
intensamentelajornadafestiva.

La celebración estuvo cargada
de simbolismo. No faltó la bande-
ra del pueblo gitano y su himno,
Gelem, Gelem. Fue el 8 de abril de
1971, en el I Congreso Mundial
Gitano celebrado en Londres,
cuando se institucionalizaron es-
tos símbolos. Los escolares reali-
zaron una bandera gitana de
grandes proporciones con las
huellas de las palmas de sus ma-
nos impregnadas en los colores
azul y verde. Uno a uno fueron pa-
sando los alumnos para estampar
sus manos en un fondo blanco.
También Alba Flores quiso cola-
borar con la iniciativa y dejó im-
presa sus huellas en la original
bandera, con una mano pintada
de azul y la otra de verde.

Paralelamente, los niños fue-
ron colgando en un panel sus im-

presiones sobre el Día Internacio-
nal del Pueblo Gitano. El acto,
que contó con la presencia de la
delegada provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, Carmen
Lloret; la concejal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Huelva, Pilar Miranda, y la dipu-
tada provincial de Bienestar So-
cial, Encarna Cruzado, continúo
con el himno gitano Gelem, Ge-
lem, interpretado por la cantaora
onubense Josefa Vargas Salazar,
finalizando con un reparto de cla-
veles rojos y globos para los más
pequeños.

Por la tarde, la Diputación Pro-
vincial de Huelva rindió un home-
naje al colectivo gitano en el Foro
Iberoamericano de La Rábida. El
organismo supramunicipal reali-
zó un reconocimiento a las asocia-
ciones Romano Drom, Unión Ro-
maní Andalucía, Secretariado Gi-
tano, Sinamós Caló y Valdocco. La
presidenta de la Diputación, Pe-
tronila Guerrero, anunció que se
llevará al próximo Pleno una de-
claración institucional de apoyo al
pueblo calé.

Más información,en página 36

‘Gelem, Gelem’ sonó en la plaza las Monjas
Alba Flores lee un manifiesto en el acto conmemorativo del Día Internacional del Pueblo Gitano

LO
MEJOR
DE HOY

‘Se alquila
sofá-cama’
en Cartaya
El Centro Cultural de la Villa
de Cartaya será escenario, a
las 21:00, de la obra teatral
Se alquila sofá-cama, de Juan
Alberto Salvatierra.

La Hermandad del
Rocío de Huelva
con el Asilo
Conmotivodel125aniversario
delallegadadelasHermanasde
losDesamparadosactuarálases-
cuelasdebaileytamborileros y
elcorodelGrupoJoven(18:00).

Último día para
ver ‘Neolítico’
en Huelva
Últimodíaparaverlamuestra
Neolítico,denómadasasedenta-
rios,ubicadaenlaplazadelanti-
guoestadiodeHuelva.De12:30
a14:00yde18:00a21:00

1 2 3

REPORTAJE GRÁFICO: BEGOÑA MORA

HOMENAJE

Reconocimiento de la
Diputación a Romano
Drom, Sinamós Caló, FSG,
Unión Romaní y Valdocco
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