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23:00 horas. Más
información en la
página web del
artista gaditano.
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Los gitanos recuerdan
a sus antepasados con
la Ceremonia del Río
Sensi Falán interpretará su himno,
se leerá un manifiesto y habrá baile

¿QUÉ COMEMOS HOY?
por Laura Vichera

lvichera@grupojoly.com

Cazuela de atún

Para cuatro personas:
750 gramos de atún en un trozo ■ 4 cebolletas ■ 3
cines medianos ■ 1 pimiento amarillo ■ 2 pimientos
para asar ■ un vaso de vino blanco seco ■ azafrán e
■ unas hojas de albahaca fresca ■ sal y pimienta ne
cién molida ■ aceite de oliva.

● Pintar los pimientos con aceite de ol
hornearlos a 200 grados. Una vez hech
sacan y se dejan enfriar tapados con pa
aluminio. Cuando estén tibios, los pela
retiramos las semillas. Se van cortando
ras finas y reservamos el jugo de cocció
Quitar los restos de piel y espinas del p
do y cortarlo en tacos hermosos. Salpim
mos y dejamos sobre un escurridor.

● En una cazuela amplia, mejor de ba
preparamos un sofrito con las cebolleta
pimiento amarillo cortados en juliana
fina. Rehogamos a fuego suave y cuand
tén blanditos, incorporamos los calaba
sin pelar, cortados en dados. Sazonam
sal y pimienta, incorporamos las hebra
azafrán y unas hojas de albahaca picad
Tapamos y dejamos cocer a fuego lento
rante un cuarto de hora.

● Doramos los tacos de pescado a fueg
fuerte con una cucharada de aceite de
unos minutos, para que no se hagan de
siado. Damos la vuelta con cuidado y c
estén bien doraditos se sacan a escurri
Uno de los artistas que participó en ediciones anteriores.

RAFAEL GONZÁLEZ

Cocina en la blogo
Fran Murcia / ALMERÍA

El 8 de abril de 1971 se conmemoró en Londres el Congreso
Mundial Gitano donde se instituyó la bandera y el himno. Como viene siendo tradición, la
Fundación Secretariado Gitano ha organizado para mañana
un acto conmemorativo con la
tradicional Ceremonia del Río
donde alumnos de diferentes
centros educativos lanzarán al
agua flores en recuerdo a sus
antepasados, y en recuerdo a
las víctimas gitanas del Holocausto Nazi.
El Acto Conmemorativo del
Día Internacional de Gitano será en el Monumento de las Víctimas del Holocausto Nazi (Antiguo Cargadero de Mineral,
junto a la playa de las Almadrabillas). A las 9:30 horas será la
recepción de participantes y, a
partir de las 10:00, se dará paso
a la presentación e inauguración de la actividad a cago de la
coordinadora provincial de la
Fundación Secretariado Gitano, María Dolores Ramón. A

partir de las 10:30, se leerá el manifiesto, en esta ocasión, a cargo de
Antonio Sánchez de Amo.
El CEIP La Chanca leerá un
cuento intercultural, y a las 11:00
horas, como otros años, se demostrará que el arte lo llevan en la sangre, y María Soledad Amador Cortés e Isabel Cortés Amador, del
CEIP Alfredo Molina Martín, representarán una coreografía flamenca. A partir de las 11:15 horas,
Sensi Falán interpretará el himno
gitano: Gelem, Gelem. Ya a las
11:30, se lanzarán las flores al mar
para realizar la Ceremonia del Río.
Desde hace unos años el 8 de abril
está adquiriendo gran notoriedad,
sirviendo de ocasión para distintas
celebraciones y comunicaciones
por parte de múltiples instituciones nacionales y europeas.
La Fundación Secretariado Gitano ha organizado para el día 10 de
Abril del presente año, actividades
de sensibilización en los Centros
Educativos de Pescadería y Los Almendros así como en los Centros
de Acceso Público a Internet de los
barrios de Los Almendros, Pampanico y Fuentecica.
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