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los grandes desconocidos

Duranteesta semana
se hancelebradonumerosos
actospara conmemorar
el Día Andaluzdel PuebloGitano
nia gitana, comode niños no gitanos, favoreciendo el respeto
mutuo entre el alumnado.
El objetivo genérico de estas
actividades ha girado en dar a
conocer la cultura Gitana, mediante la convivenciayel respeto
entre culturas. Se trata de activi¯ dades que, aunquedirigidas a la
población en general, "han hecho especial hincapié en los niños, comobase de un futuro libre de racismo e intolerancia y
en las mujeres, principalmente
en su faceta de madres, comopilar básico para el cambio",apuntaba 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 Juventud del Ayuntamiento de
Huelva, a través del Servicio de
Desarrollo Gitano, demuestran
que la ComunidadGitana, a pesar de llevar asentada en nuestro
país másde 500 años y constituir
la minoría más importante en
España, sigue siendo la gran
desconocida. "Este desconocimiento de una cultura con identidad e historia propia ha derivado en actitudes xenófobas y en
jóvenes de etrfia gitana que ignoran sus raíces y se encuentransin
argumentos para defender su
propia cultura", apostillaba
Miranda.

A LOS NIÑOS
Lamayoría
deestasactividades
hanestadodirigidaa losm~s
pequeños
deesta
etniaparaquetengan,
enunfuturono
muy
lejano,lasmismas
oportunidades
queel restodela población.
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Ayer sábado,día 22 de noviembre, se festejó el Día Andaluzdel
PuebloGitano. Festividad que se
ha venido celebrando en la capital onubensedurante toda la semana pasada con numerosas actividades organizadas tanto por
el Ayuntamiento de Huelva comopor la FundaciónSeeretariado Gitano en la capitalyla Unión
Romaní.
Ambasinstituciones decidieron conmemorartal importante
fecha con los niños, ya que ellos
"son los encargadosde propiciar
el cambio necesario para que el
pueblo gitano tenga las mismas
oportunidades que el resto de la
población", comentóel alcaide,
Pedro Rodríguez, durante la
presentación de las actividades.
Actividades que han incidido, sobre todo, en dos características de la cultura gitana comoson el arraigo familiar y el
respeto alos mayores.
Los actos, que se han desarrollado en el colegio Príncipe de
España,- dondese celebró el taller de creaClvidady cultura gitana ’Maj Khetane’-, y el lES Las
Marismas, -con la colaboración
de los colegios Onubay Andalucía y la Escuelade Arte LeónOrtega, arrancaron con la exposición de trabajos del un taller de
Cestería, realizado por los alumnos de estos centros escolares.
El taller fue impartido por
Juan, un patriarca gitano que
enseñó a los alumnos un oficio
tradicional del pueblo gitano,
incluyendono sólo la confección
de los canastos, sino la recogida
y selección de las cañas y materiales reciclados utilizados tradicionalmentepor los gitanos.
Asimismo,esta iniciativa también incluía una degustación de
dulces típicos de la cultura gitana, elaborados por madres de
alumnosgitanos, con el objetivo
de dar participación y promover
la convivencia e intercambio de
experiencias entre familias pa-

Laetniagitanase
asentóen Huelva
en el año1850
Fueel 22de noviembre
de
1.462cuando
las primeras
familias gitanasentranenAndalucíaporla ciudad
deJaén,expandiéndose
por el restodelas
ciudades
y pueblosandaluces.
Nofue hasta1850,cuando
la
comunidad
gitanaseasienta
enHuelva.
Al parecer,
la primera
familiag’¢(ana
llegóa
Huelva
procedente
dela Sierra
onubense.
Setratabade una
familia"canastera",
representadapor el conocido
como
"río
Manuel,
El señorito’.Pocoa
poco,la comunidad
gitanaen
Huelva
fue creciendo
confamilias procederrtes
deExtremadura,Cádiz
y Sevilla.Apartir
delos años60, la comunidad
gitanaabandona
su condición
nómada
paraechar raices enla
capital, "desempeñando
trabajos como
la ventadelotería,
limpiezadezapatos
y venta
ambulante.
Hoy,la comunidad
gitana estáperfectamente
integradaen la sodedad
onubense",recuerda
Pilar Miranda,concejal
deFamilia.

~yas ygitanas. Para lo2~ños, se
que se han incluido temas relacionados con la cultura gitana,
con el fin de promoverla convivencia tanto de escolares de et-
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