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”ETC Los deseos del joven muestran las futuras virtudes del
hombre (Marco Tulio Cicerón)“

Ver, oír y contar

‘Gelem’ al 2016
La Unión Romaní celebró ayer en la plaza de la Corredera una serie de actos, como conciertos y la instalación de una carpa,

en la que estuvieron jóvenes calós de más de diez países para apoyar la candidatura a la Capitalidad Cultural de Córdoba

A.J. GONZÁLEZ

Repartieron potaje
gitano a los
viandantes en unos
recipientes con la
bandera romaní

33 Jóvenes gitanos
realizan actividades en la
carpa de la Corredera.

E
l candidato a la presiden-
cia de la Cámara de Co-
mercio, Ignacio Fernández

de Mesa, no ha querido tener pro-
blemas de última hora y ha sido
uno de los primeros que han fir-
mado su credencial como vocal
de la institución. “Vaya que a al-
guno le dé por recoger la mía”,
decía entre bromas el presidente
de Asaja. Los elegidos se lo están
tomando con tranquilidad y eso
que el martes se cierra el plazo.

Por Araceli

REDONDO

La bicha

La frase de hoy
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● ● ●étera

Un vocal
muy rápido

La Unión Romaní celebró ayer una
serie de actos en la plaza de la Co-
rredera para mostrar su apoyo a la
candidatura de la Capitalidad Cul-
tura Europea de Córdoba 2016. El
evento contó con la presencia de la
gerente de la Fundación Córdoba
Ciudad Cultural, Carlota Álvarez.
“Nos estamos presentando como
una ciudad inclusiva, de diálogo,
con un proyecto de cultura sosteni-
ble y eso implica el trato entre to-
dos”, continuó.
Por su parte el secretario general

de Unión Romaní, Manuel García,
destacó que el momento servía de
antesala a la II Cumbre Europea so-
bre la Población Gitana, que co-
mienza hoy en Córdoba. “Entende-
mos que esta ciudad es un crisol de
culturas”, manifestó García. Según
el secretario general de Unión Ro-
maní “realizarán una serie de actos
hasta llegar al año de la capitalidad
que culminarían con un gran con-
greso gitano mundial”.
En la plaza se instaló una carpa

en la que se reunieron jóvenes gita-

nos de más de una decena de
países que entonaron el himno
caló Gelem Gelem. También actua-
ron grupos locales. “Hemos apor-
tado todo lo que hemos podido
artísticamente”, destacó Antonio
Plantón, de la producción ejecuti-
va del acto. Según Plantón, pos-
teriormente darían potaje gitano
“en unos recipientes con su ban-
dera”. La Unión Romaní también
presentó ayer el estudio sociológi-
co Andalucía, cuatro culturas, una so-

la juventud.H

Los amantes de la

fotografía se citan

en Facebook

Redes sociales

léelo aquí...

www.xbox.com/es-ES

■ Todo lo que necesitas saber
sobre el Proyecto Natal de Mi-
crosoft. Una nueva generación
de videojuegos sin mandos
que llegará a final de año.

Todos los detalles

del Proyecto Natal

de Micorosft

Ocio virtual

enRed@ndo

■ f/2.8 es un grupo abierto de
Facebook –todo su contenido
es público– para aficionados a
la fotografía y que suma ya
más de 50 de miembros.

búscalos en..

www.facebook.com

visita...

www.casasruralescordoba.com

■ Y sin salir de la provincia.
Mira esta guía de turismo y
alojamientos rurales, casas y
albergues en Córdoba.

Encuentra el lugar

ideal para una

escapada

Casas rurales

Envía tus sugerencias y recomenda-
ciones por correo electrónico a
mruiz@cordoba.elperiodico.com

por Manuel Ruiz Díaz
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