
30 SEVILLA MIÉRCOLES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2011
abcdesevilla.es/sevilla

ABC

.

GLORIA DE LA TORRE
SEVILLA

«Queremos seguir siendo gitanos,
pero gitanos del siglo XXI», dijo Ma-
nuel Rondón, del colectivoUniónRo-
maní, durante el acto celebrado ayer
en el Ayuntamiento de Sevilla para
conmemorar el Día de la Comunidad
GitanaAndaluza.Lasasociacionesgi-
tanas reclaman una mayor divulga-
ción de su cultura y sus valores para
acabar con los tópicos y contribuir a
que los gitanos que viven aún en si-
tuacióndemarginalidadvayan incor-
porándose a la sociedad.

En el acto, Beatriz de los Reyes de
la Federación Fakali-Amuradi, agra-
deció que la bandera romaní ondease
ayer en el Consistorio sevillano. No
obstante, esto creó cierta controver-
sia pues el actual gobiernomunicipal
había anunciado, coincidiendo con la
celebración del día del orgullo gay en
junio, que no se izarían banderas no
oficiales en el Ayuntamiento, aunque
segúnaseguró el concejal BeltránPé-
rez pudo tratarse de un «error».

En el Ayuntamiento fueron atendi-
dos por el primer teniente de alcalde,
Javier Landa, que dijo recibirles como
ciudadanos antes que como colectivo

y expresó, entre otros argumentos,
que «nopuedehaber integraciónpara
quienes se excluyen a sí mismos», ar-
gumentos que no fueron entendidas
por parte de los colectivos allí presen-
tes que expresaron su desagrado.

Los gitanos son un colectivo am-
plio, y de los Reyes recordó que «cele-

bramos el día de todos los gitanos, de
los que viven en las periferias de las
grandes ciudades y de los muchos jó-
venes que trabajan por conservar
nuestracultura»e insistióen la impor-
tancia de este tipo de actos «porque el
pueblo gitano sigue siendo uno de los
más desconocidos».
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Con el objetivo de acercar por pri-
mera vez la música al público in-
fantil, laObraSocial «laCaixa»pre-
senta, en colaboración con la Con-
cejalía de Juventud y Cultura de
Dos Hermanas, un ciclo de seis re-
presentaciones con elmontaje «El
coleccionista de paisajes», un mu-
sical dirigido aparvulario yal ciclo
inicial de primaria y en el que se
han inscrito 2.300 escolares.

Losconciertossecelebraránenel
teatromunicipalJuanRodríguezRo-
mero los días 22, 23 y 24 de noviem-
bre con dos funciones diarias a las
10 y las 12 horas.

BREVE

BEl compromiso con el «Reto» Unicef llega en tranvía

VANESSA GÓMEZ
El compromiso de Sevilla con la hambruna en el Cuerno de África se materializa en este vagón del
metro centro con el que Ayuntamiento y Unicef se unen para difundir la campaña «Reto», que garantiza un día
de vida para un niño con sólo unmensaje sms al 28028. Tussam y Giralda TV participarán activamente
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El Ayuntamiento y el Ateneollega-
ron ayer a un acuerdo por el que el
que la institución organizadora de
laCabalgatade losReyesMagosvaa
ceder33carrozasdelcortejoalasca-
balgatas de los barrios.

El año pasado el Ateneo cedió
unadecenadecarrozas. Lasnume-
rosas peticiones registradas este
añoal respectohanprovocadoque
la organización tome la decisión
de prestar la totalidad de éstas,
aunque aún está por definir cómo
se distribuirán entre los distritos.
LacabalgatadeTriana, quenosue-
le hacer solicitudes al respecto, ha
pedido la cesión de tres.

Este acuerdopermitirá enrique-
cer los desfiles que cada año se or-
ganizan por los barrios, así como
paliar eventuales dificultades eco-
nómicas de algunos distritosa la
hora de costear las carrozas.

DOS HERMANAS

Unos 2.300
escolares asistirán
a «El coleccionista
de paisajes»

La Bonoloto dejó anoche 82.000
euros en Sevilla
Un apostante sevillano, uno de los
dos acertantes de segunda categoría
(5+c) en el sorteo de la Bonoloto de
anoche, se embolsó 82.326,88 euros.
El boleto fue validado en el despacho
receptor 72.460 de Sevilla.

VANESSA GÓMEZ
Beatriz de los Reyes, Javier Landa y Manuel Rondón

El Ayuntamiento izó ayer la bandera romaní para celebrar el
día andaluz de este colectivo junto a diversas asociaciones

Gitanosdel sigloXXI
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