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Un libro analiza los prejuicios y
estereotipos sobre los gitanos
La castellonense Begoña García Pastor presenta ‘Ser gitano’

Castellón
El departamento de Filosofía i So-
ciología y el Instituto Universita-
rio de Estudios Feministas y de
Género de la Universitat Jaume I
han organizado la presentación
del libro de Begoña García Pastor
Ser gitano fuera y dentro de la es-
cuela. Se trata de una etnografía
sobre la educación de la infancia
gitana en la ciudad de Valencia. El
acto se desarrollará hoy, a las
12.00 horas, en el edificio de la
Llotja del Cànem de la UJI.

El libro es una monografía ela-
borada a partir de la investigación
etnográfica que desarrolló la auto-
ra sobre el fenómeno educativo en

un pequeño grupo de familias gi-
tanas de un barrio obrero situado
en la periferia de la ciudad de Va-
lencia.

Atendiendo a la necesidad de
investigar sobre la experiencia so-
cioeducativa de los niños gitanos,
la escritora empleó un año y me-
dio de trabajo y de campo convi-
viendo con familias gitanas, de
esta manera hizo un análisis et-
nográfico fruto de la interacción
social entre las personas implica-
das en la educación.

El libro muestra como los pre-
juicios y los estereotipos entre la
minoría gitana y la población ma-
yoritaria. Ser gitano es una contri-

bución a la lucha contra la desi-
gualdad social y cultural.

En la presentación estarán pre-
sentes Begoña García Pastor, auto-
ra del libro; Rosalía Torrent, del Ins-
tituto Universitario de Estudio s Fe-
ministas y de Género de la
Universitat Jaume I; Alfredo Alfa-
geme, del Departamento de Filoso-
fía y Sociología; y Ceferina Anta,
del Centro de Información y Docu-
mentación Científica (Cindoc) del
CSIC. La profesora Begoña García
Pastor (Castellón, 1964) es licencia-
da en Geografía e Historia también
es doctora en Antropología Social y
Cultural y cuenta con diversos pro-
yectos nacionales e internacionales.

CLARA FELIS / Castellón
Con motivo del bicentenario de la
lucha del pueblo de Castellón con-
tra las tropas francesas, ayer se ini-
ció en la capital de La Plana el I
Congreso Internacional de Historia
Contemporánea que organiza la
Asociación Gregal. Pablo Gonzá-
lez, director de Relaciones Institu-
cionales del CEU Cardenal Herre-
ra, resaltó que «los castellonenses
realizaron una etapa formidable en
la que se desarrolló un espíritu pa-
triótico tras la invasión francesa».

El congreso, que concluye hoy
tras una doble jornada en la que
expertos analizan las causas y con-
secuencias del alzamiento del 9 de
marzo de 1810, analiza cómo la ac-
ción de defensa contra el invasor
posibilitó mantener lo propio de
un pueblo, siendo un recordatorio
para aquellos que lucharon y per-
dieron la vida en la batalla.

Comenzó el discurso inicial, Vi-
cente Javier Mas, del colectivo
Gregal, quien mencionó la impor-
tancia de este congreso y «la posi-
bilidad de una recuperación de la
memoria histórica por aquellos
que marcaron un antes y un des-
pués».

El alcalde de Castellón, Alberto
Fabra, dio un especial agradeci-
miento al asociación Gregal por
«participar en esta visión positiva
de la historia y hacer posible que
nos sintamos orgullosos de aque-
llos que lucharon e hicieron fren-

te a un gigante invasor». Fabra
hizo hincapié en «mirar la historia
y el pasado con positivismo». Ade-
más hizo una comparativa entre
el ejército francés y la crisis eco-
nómica ya que uno fue un obstá-
culo en el pasado y la otra es un
obstáculo en el presente. Así pues,
lanzó un mensaje de lucha y espe-
ranza ya que «los ciudadanos y
ciudadanas vamos a luchar para
frenar la situación y así afrontar
las adversidades».

Al acto inaugural que se desa-
rrolló ayer en la sala de prensa del
Auditori y Palacio de Congresos de
Castellón, acudieron el alcalde de
la ciudad, Alberto Fabra, el presi-
dente de la Diputación, Francisco
Martínez Capdevila, Vicente Ja-
vier Mas, del colectivo Gregal, y
Pablo González, director de Rela-
ciones Institucionales de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera.

El I Congreso Internacional Gre-
gal de Historia Contemporánea na-
ce de la Asociación de Estudios
Históricos Gregal en colaboración
con la Universidad CEU- San Pablo
y nace bajo el subtítulo de Levanta-
miento Popular y Convocatoria a
Cortes. Castellón 1810. Participan
catedráticos de historia de univer-
sidades como la de Lisboa, CEU-
Madrid, CEU-Barcelona, CEU-Va-
lencia, Miguel Hernández de Elche
e hispanistas y también Ricardo
Pardo Camacho (Aula Militar ‘Ber-
múdez de Castro’ de Castellón).

«La invasión
francesa generó
espíritu patriótico»
El I Congreso de Historia Contemporánea
analiza el alzamiento de 1810 en Castellón

Pablo González, Alberto Fabra y Francisco Martínez, ayer en la apertura. / JUAN MARTÍ

La Diputación fomenta el ecoturismo
con postales de parques naturales
La diputada Susana Marqués resalta la potencialidad de este segmento

Castellón
La diputada de Turismo, Susana
Marqués, mostró ayer el apoyo del
Patronato a diversos proyectos que
fomentan el ecoturismo y la biodi-
versidad. Marqués presentó ayer
junto con el responsable de la Fun-
dación EDC Natura Omacha, Julio
García, una iniciativa para dar a co-
nocer los ocho parques naturales de

la provincia. «El Patronato de Turis-
mo no ha querido desaprovechar la
ocasión de mostrar una parte impor-
tante y, en ocasiones desconocida,
con muchas posibilidades turísticas
como son los parques naturales», ha
afirmado la diputada.

La institución provincial, a través
del Patronato de Turismo, participa
en el Simposio de Naturaleza y Foto-

grafía que se celebra este fin de se-
mana en Vila-real. La colaboración
de la institución ha consistido en la
edición de 16 postales que muestran
fotografías en alta definición de los
ocho parques naturales de la provin-
cia. «El turismo de interior castello-
nense se está consolidando de una
manera importante y hay que poten-
ciar el ecoturismo», ha indicado.
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