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‘Paisajes interiores’
de Pedro Rodríguez,PAÍS: España
en la Casa Colón PÁGINAS: 19

‘Xavier a la luz de
FRECUENCIA:
la luna’, en la Sala
de la ProvinciaO.J.D.: 6227

El artista onubense Pedro RodríguezTARIFA: 3095 €
inaugura, a las 20:00, la exposición
ÁREA: 761 CM²
Paisajes interiores en el Salón
Iberoamericano de la Casa Colón.

La exposición Xavier a la luz
de la 38000
E.G.M.:
luna, del pintor Xavier, sobrino nieto
87%
SECCIÓN:
VIVIR
de Pablo Picasso, se inaugura
a las
20:00, en la Sala de la Provincia.
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Tertulia literaria en
torno a Virginia
Woolf en Corrales
Tertulia literaria en torno a Virginia
Woolf en la sala de lectura del
HUELVA
Casino Minero de Corrales, a las
19:00, dirigida por Pilar Cuder.

Pétalos rojos en el Día de los Gitanos
● El Muelle del

Tinto acoge la
simbólica ceremonia
del río amenizada
con poesías
T. Lojo

Acto cargado de simbolismo en el
Muelle de la Río Tinto en el Día
Internacional del Pueblo Gitano,
que acogió por segundo año la
ceremonia del río, un ritual que
se llevó a cabo ayer por la mañana desde la emblemática construcción de finales del siglo XIX,
declarada BIC. Un grupo de gitanos y payos, convocados por la
Fundación Secretariado Gitano
Huelva, participó en el ceremonial, en el que se arrojaron pétalos de claveles rojos a las aguas
del Odiel.
El agua representa en esta ceremonia el nexo de unión de un
pueblo disperso por todo el mundo, que, al igual que un río, fluye
por distintos países, pero mantiene su esencia, su cultura, mientras que el rojo de los pétalos en
la superficie del agua simboliza
“la sangre derramada por los gitanos que murieron en el holocausto nazi”, indicó Cristina Rosal, coordinadora provincial de la
Fundación Secretariado Gitano
Huelva.
El acto tiene un triple objetivo:
conmemorar la salida del pueblo
gitano de la región de Punjab, en
la India, hace ya más de un milenio; rendir homenaje a aquellos
que vieron truncados sus sueños,
especialmente a las casi 700.000
víctimas del holocausto nazi, y
reivindicar la consecución “de la
ciudadanía plena”, y el respeto a
su cultura.
Esta edición, el Día Internacional del Pueblo Gitano se celebra
en España bajo el lema: Yo no soy
trapacero. De esta manera el colectivo gitano pide a la Real Academia Española de la Lengua que
retire la cuarta acepción del término gitano.
Participaron en el encuentro
representantes de la Unión Romaní, alumnos de quinto de Primaria del Colegio Andalucía, y
del programa Aprender Trabajando, que leyeron poesías, así
como usuarios del programa de
empleo Acceder y del de educación Promocionar. La coordinadora provincial de la Fundación

1
REPORTAJE GRÁFICO: CANTERLA

2

3

1. Dos chicas arrojan
pétalos de claveles rojos
al Odiel durante la
ceremonia del río. 2. Un
grupo de chicas leen el
himno gitano Gelem
Gelem. 3. Cristina Rosal,
coordinadora provincial
de la Fundación
Secretariado Gitano
Huelva, durante el acto
celebrado ayer en el
Muelle de la Río Tinto
4. Dos chicas se
preparan para tirar
pétalos.
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Secretariado Gitano comentó
que también alumnos de quinto
y sexto de Primaria del colegio
Onuba se estuvieron preparando el Romancero Gitano, de Federico García Lorca, para recitarlo en esta ocasión, pero la
inestabilidad del tiempo les impidió finalmente asistir al ceremonial.
Previamente, Jéssica, una de
las chicas que acudió a esta cita
con la historia, leyó el himno gitano, Gelem Gelem, que fue seguido de una gran ovación. Tras
la cual se procedió a la ceremonia del río. Dos cestas de mimbres, situadas a cada lado de la
bandera gitana, contenía los pétalos de claveles rojos. Cristina
Rosal invitó a todos los allí presentes a ser parte activa en el ritual.
La coordinadora provincial de
la Fundación Secretariado Gitano confía que este acto se consolide con el tiempo en Huelva y
“que los gitanos y toda la sociedad onubense participe”, de tal
forma que “se llene el muelle de
personas”, a lo que añadió que
“es un día para que todos conozcan la historia del pueblo gitano
y su realidad actual”.
Por la tarde, en el Centro Social
Marismas del Odiel se celebró
una fiesta multicultural dirigida
a los niños, promovida por el
Ayuntamiento de Huelva.

