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INICIATIVAS

Convivenciade culturas para
celebrar el Día del Gitano
T, LOJO

¯ HUELVA
Dara conocer
las tradicionesgitanasy favorecerla integracióny respetoentreculturas. Éstees el objetivodel programade actividadesorganizadas por el Ayuntamientode
Huelvacon motivo de] Dta de
GitanoAndaluz,quese celebra
el 22 de noviembre,unaamplia
y variada programaciónque se
desarrollará durante quince d~as.

Este es el cuarto año que la
Administración local conmemora la llegadade las primerasfamilias gitanas a Andalucia en
1462. El alcaide de Huelvadestacó el enriquecimientocultural
que ha supuesto la integración
del pueblo gitano. "Haymuchas
manifestaciones artísücas con

raíces gitanas". Las actividadesse
inauguran hoy con un concierto
del grupo’Arte lo hay’ en la Gota
de Leche. Rodríguez comentóque
aunquela programaciónestá dirigida a la poblaciónen general, hay
una atenciónespecial a los niños,
que son el futuro, y a la mujeres,
comopilar básico de la familia.
Enla elaboración de la programaci6n han colaborado los colegios Onubay Andalucla así como
las asociaciones UniónRomanfy
Eva. Las actividades destinadas a
los niños se desarrollarán en las
instalacionesde los dos centrosescolares y estarán a cargo de la
UniónRomani.Habrá un teatro de
guiñol que representarála historia
de un niño gitano; se llevará a cabo el juego ’O RomanoDrom’,basado en las dos rutas que siguió el
oueblozitano, v se re~zarán
ta-

ETNIA GITANA

lleres de decoraciónde camisetas,
tatuajes, de globoflexiay de caretas.
Encuantoa lar actividadesdirigidas a las mujeres, en colaboración con la Asociaciónde Mujeres
Gitanas Eva, se realizará un homenaje a las madresgitanas, un acto
que tendrá lugar en el centro social de Marismas
del Odiel. La programaciónse clausurará el 22 de
noviembrecon un concierto del
grupo’Sonde Betué’ en la Gotade
Leche.
La concejalde Familia,Servicios
Sociales y Juvet~tud,Pilar Miranda, destacó que durante el año el
Ayuntamiento
lleva a cabo el Programa de Desarrollo Gitano, que
cuenta con un presupuesto de
85.942 euros y tiene comofinalidad mejorarla calidad de vida del
pueblo ~itano.
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