
tro en el que les expresaba que «les
siente muy cercanos en el corazón»
y pedía al Señor «que les ayude con
su gracia en este momento tan im-
portante» de su formación.

La madre Gertrudis asegura que
«por mucha faena que haya, lo pri-
mero debe ser escuchar a las ma-
dres de los niños gitanos, que me
llaman cuando están apuradas por
problemas graves, como por ejem-
plo el fallecimiento o enfermedad
de un ser querido».

Su labor consiste en estar ahí pase
lo que que pase. «Quiero ser para
ellas el paño de lágrimas y su con-
suelo, y saben que cuando les he-
mos aconsejado alguna cosa, por el
bien de ellos, han cerrado los ojos
y han confiado plenamente en no-
sotras». Lo más bonito para la reli-
giosa es «ver, desde que empezó
todo, cómo han cambiado las cosas
y cómo han colaborado los niños
pero, sobre todo, a los padres. Ha
sido precioso».

trucción un donativo personal del
papa Juan Pablo II, cuenta con más
de doscientos alumnos proceden-
tes de Valencia y localidades cerca-
nas como Torrent, Xirivella, Aldaia
o Alaquàs. También ofrece talleres
de inserción sociolaboral a más de
medio centenar de jóvenes de en-
tre 16 y 30 años, en los que apren-
den oficios de corte y confección,
peluquería o mecánica.

La primera coral del mundo
Entre sus paredes también se cons-
tituyó hace diez años la primera co-
ral de niñas gitanas del mundo, in-
tegrada por 32 alumnas de entre 7
y 15 años, que ensayan tres horas
semanales.

El colegio Madre Petra ha teni-
do otros benefactores, además de
Juan Pablo II con su donativo de
3.000 euros para las obras de am-
pliación, ya que el papa Benedicto
XVI envió el pasado mes de abril un
mensaje a los niños gitanos del cen-

:: MARINA COSTA
TORRENT. En Torrent hay una ma-
dre muy especial. Se llama Gertru-
dis y lleva la mitad de su vida, 40
años, formando a niñas gitanas. Fue
recibida a pedradas cuando inten-
taba enseñar a sumar a un grupo de
pequeños con una improvisada pi-
zarra bajo un árbol.

Desde aquel día su ejemplo de
fortaleza, tesón y amor caló entre
el pueblo gitano y se ha converti-
do en un espejo para más de 3.000
alumnas. Hoy en el Colegio Madre
Petra de El Vedat, la madre Gertru-
dis es toda una institución. «La quie-
re todo el mundo, le tienen un ca-
riño enorme. Ella tenía la inquie-
tud de ayudar a este colectivo y lu-
chó hasta conseguirlo. Siempre se
ha desvivido por los pobres», cuen-
ta la madre Concepción, miembro
de la congregación San José de la
Montaña Madres Desamparados
a la que la madre Gertrudis también
pertenece.

Esta religiosa ‘coraje’ explica que
para contar «todas las experiencias
de estos años con los gitanos, haría
libros enteros y no serían suficien-
tes para tanta satisfacción y gusto
por haberlas compartido con ellos».

Un trato diferente
Supo ganarse la confianza de quie-
nes la recibieron con piedras. «Al
ver que respondíamos con cariño,
cambiaron su actitud y se dieron
a nosotras de una forma muy gene-
rosa», señala. Incluso, lo que «ha-
cíamos para enseñarles les pare-
cía algo grande porque nunca an-
tes les habían tratado así», repasa.

Ahora la madre Gertrudis ha
construido hasta una ermita dedi-
cada a la Virgen gitana, la Majarí
Calí para fomentar su devoción en
la localidad. Lo ha hecho por el con-
tinuo «interés de sus devotos y mu-
chas personas que han obtenido fa-
vores tras encomendarse a la Vir-
gen gitana. Son numerosos los pe-
regrinos que preguntan por ella y
se acercan para darle las gracias, ya

no sólo de Torrent y Valencia, sino
desde otras localidades españolas
e, incluso, desde Roma».

La ermita se alza junto al jardín
del colegio en una pequeña capilla
acristalada «para que pueda verse
y venerarse desde el exterior». De
hecho, Monseñor Osoro bendeci-
rá la ermita construida el próximo
17 de julio.

Actualmente este colegio, que
comenzó siendo una pequeña ins-
talación y que recibió para su cons-

La madre de 3.000 gitanas
La religiosa Gertrudis fue recibida a pedradas hace 40 años por querer enseñar

La madre Gertrudis, junto a la ermita recién construida para venerar a la Virgen gitana. :: PROMETEO/AVAN

«Con las experiencias
con los gitanos estos
años escribiría libros
enteros», dice la monja

Empezó con una pizarra
bajo un árbol y desde
entonces ha formado
y ayudado a miles de
niños necesitados en
un colegio de Torrent

:: REDACCIÓN
VALENCIA. Quien todavía no
tenga una vivienda podrá optar
hoy a las 118 viviendas protegi-
das que se sortearán en el Ayun-
tamiento de Torrent. Del más de
centenar de inmuebles, 98 pro-
moverá por primera vez el Ayun-
tamiento directamente a través
de Nous Espais.

Las 118 viviendas protegidas
corresponden a los edificios M-
28 y Estela, en Parc Central, y al
edificio de la calle Gabriela Mis-
tral. Un total de 900 personas
han presentado su solicitud para
optar a las 118 viviendas.

En el sorteo se incluirán 20
viviendas de una promoción de
renta libre que han sido conver-
tidas en protegidas gracias al con-
venio firmado por el Ayunta-
miento con promotoras. El Co-
legio de Notarios ha habilitado
un programa informático para
el sorteo.

900 personas
optan en Torrent
al sorteo de 118
pisos protegidos

:: M. C.
SAGUNTO. Tres coches, una
furgoneta y una caravana han
ardido en menos de 24 horas en
varios puntos de Sagunto. El pri-
mer siniestro se produjo en la
madrugada del lunes al martes
cuando el incendio de tres vehí-
culos estacionados en la calle Ca-
ruana acabó afectando a la facha-
da del edificio, lo que provocó
que varios vecinos fueran desa-
lojados.

El fuego comenzó pasadas las
dos de la madrugada. Poco tiem-
po después se produjo el incen-
dio de una furgoneta, esta vez
en Puerto de Sagunto, según in-
formaron ayer desde el cuerpo
de bomberos.

El otro suceso se registró so-
bre las 21 horas de ayer en un so-
lar próximo a la carretera inter-
núcleos al arder una caravana
que estaba aparcada. Afortuna-
damente, sólo se produjeron da-
ños materiales.

Arden tres coches,
una furgoneta y
una caravana en
Sagunto en un día

Detenido un hombre
por 11 robos en coches

PICANYA/PAIPORTA
:: EP. Agentes de la Guardia Civil
detuvieron ayer a un hombre de 35
años como presunto autor de 11 ro-
bos con fuerza cometidos en el in-
terior de vehículos estacionados en
las localidades de Paiporta y Pi-
canya. La Guardia Civil recuperó al
detener al hombre en Paiporta al-
gunos efectos del último robo.

EN BREVE

Estación de Empalme. :: V.M.

Burjassot pide soterrar
pese al rechazo de Godella

BURJASSOT
:: REDACCIÓN. La Federación de
Vecinos de Burjassot ha solicitado
a la Conselleria de Infraestructu-
ras el soterramiento de las vías a su
paso por el municipio aunque Go-
della se niegue a hacerlo. Los veci-
nos recuerdan que la paralización
de este proyecto frena otro plan: la
canalización de las aguas pluviales
y fecales de la zona nordeste de la
localidad.

El colegio Ausiàs March
cambiará de ubicación

ALBORAYA
:: REDACCIÓN. El Ayuntamiento
de Alboraya ya tiene los terrenos
para cambiar de sede el colegio Au-
siàs March. El alcalde, Manuel Ál-
varo, suscribió la escritura pública
de enajenación. La parcela que se
deja no cambiará de uso hasta que
se terminen las obras del nuevo
centro en el polígono 1 Partida De-
samparats. Así se garantiza la esco-
larización de los niños.

Paterna cierra el paso
a nivel de la Canyada

PATERNA
:: REDACCIÓN. Anoche se cerró al
tráfico el paso a nivel de la calle 526
de la Canyada por las obras de ur-
banización del entorno del institu-
to. Para compensar este cierre, ayer
se abrió el camino de Loma Redon-
da, que permite a los vecinos de la
urbanización seguir contando con
una vía de salida y acceso alterna-
tiva a la calle 29. El camino enlaza
además con Fuente del Jarro.
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