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Convivencia de culturas para
celebrar el Día del Gitano

T, LOJO

¯ HUELVA Dar a conocer las tradi-
ciones gitanas y favorecer la in-
tegración y respeto entre cultu-
ras. Éste es el objetivo del pro-
grama de actividades organiza-
das por el Ayuntamiento de
Huelva con motivo de] Dta de
Gitano Andaluz, que se celebra
el 22 de noviembre, una amplia
y variada programación que se
desarrollará durante quince d~-
as.

Este es el cuarto año que la
Administración local conmemo-
ra la llegada de las primeras fa-
milias gitanas a Andalucia en
1462. El alcaide de Huelva des-
tacó el enriquecimiento cultural
que ha supuesto la integración
del pueblo gitano. "Hay muchas
manifestaciones artísücas con

raíces gitanas". Las actividades se
inauguran hoy con un concierto
del grupo ’Arte lo hay’ en la Gota
de Leche. Rodríguez comentó que
aunque la programación está diri-
gida a la población en general, hay
una atención especial a los niños,
que son el futuro, y a la mujeres,
como pilar básico de la familia.

En la elaboración de la progra-
maci6n han colaborado los cole-
gios Onuba y Andalucla así como
las asociaciones Unión Romanf y
Eva. Las actividades destinadas a
los niños se desarrollarán en las
instalaciones de los dos centros es-
colares y estarán a cargo de la
Unión Romani. Habrá un teatro de
guiñol que representará la historia
de un niño gitano; se llevará a ca-
bo el juego ’O Romano Drom’, ba-
sado en las dos rutas que siguió el
oueblo zitano, v se re~zarán ta-

lleres de decoración de camisetas,
tatuajes, de globoflexia y de care-
tas.

En cuanto a lar actividades diri-
gidas a las mujeres, en colabora-
ción con la Asociación de Mujeres
Gitanas Eva, se realizará un home-
naje a las madres gitanas, un acto
que tendrá lugar en el centro so-
cial de Marismas del Odiel. La pro-
gramación se clausurará el 22 de
noviembre con un concierto del
grupo ’Son de Betué’ en la Gota de
Leche.

La concejal de Familia, Servicios
Sociales y Juvet~tud, Pilar Miran-
da, destacó que durante el año el
Ayuntamiento lleva a cabo el Pro-
grama de Desarrollo Gitano, que
cuenta con un presupuesto de
85.942 euros y tiene como finali-
dad mejorar la calidad de vida del
pueblo ~itano.
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