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12% más que en 2013, un crecimiento motivado porque ha sido un año en el que casi todas
las yeguas han parido.
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n el I Foro Hispano-Luso del Sur

PUERTAS ABIERTAS

SALUD

MÚSICA FUNDAMENTAL

n el impulso de nuevos
os transfronterizos

Secretariado
Gitano Huelva
da a conocer
su trabajo

La AECC lanza
su campaña de
prevención del
cáncer de piel

Músicas del
mundo en la
Semana Cultural
de El Granado

HUELVA | Bajo el lema ‘Ven, es
mucho lo que nos une’, la
Fundación Secretariado Gitano Huelva abre sus puertas en
una jornada festiva para dar a
conocer de cerca su trabajo.
Esta primera jornada de
puertas abiertas, que será simultánea en las 54 oficinas
de la fundación, será “una
oportunidad para que vecinos, colaboradores y empresas se acerquen, de una manera divertida y familiar, al
trabajo que hacemos desde
hace más de ocho años por la
promoción de las personas gitanas de Huelva”, indican.
La cita será hoy, a las 12.00
horas, en la sede de la fundación, en la calle San Andrés
de la capital onubense, en el
número 7.

HUELVA | Como cada año, y ya
son nueve, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
en Huelva sale de ruta por la
provincia dentro de su campaña de concienciación e información de prevención del cáncer de piel.
El lema de este año es ‘El sol
puede dejar una huella imborrable en tu piel’, y con mensajes tales como “Cuida tu piel”,
“Mantente alerta”, “No te quemes con el sol, protégete”,
ofrecen a la población seis recomendaciones: beber agua
con frecuencia, protegerte al
hacer actividades al aire libre,
cremas con protección alta, cobijarse a la sombra de 12.00 a
16.00, evitar una exposición
larga al sol y elementos de protección (sombrillas, gorras...)

HUELVA | El Ayuntamiento de
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teriza esté en la única provincia de frontera”, añadiendo
que “estos fondos transfronterizos potencian la provincia
de Huelva”. Se trata de políticas, ha indicado, “que se es-

tán haciendo día a día y tratan de no crear circunstancias distintas a las poblaciones de los dos márgenes del
río. Benefician a la sociedad
portuguesa y a la española”.

El
Granado, en colaboración
con Música Fundamental,
han organizado un variado
programa de músicas del
mundo en el marco de la Semana Cultural.
Así, hoy a partir de las 22.30
horas, los vecinos de El Granado podrán disfrutar de boleros y ritmos latinoamericanos en formato cuarteto con
‘The Gramophons’. El sábado, será el turno del flamenco
fusión con ‘Sonikete’, también a las 22.30 horas.
Por último, el domingo podrán disfrutar de cantos aflamencados con ritmos de percusiones latinas de la mano
de ‘Son de Lunares’, esta vez a
partir de las 23.30 horas. Todos en la Plaza de España.
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