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El Día Internacional del Pueblo Gitano
se celebra en Elche con una obra teatral
Mujeres de etnia gitana
participaron la semana
pasada en la
representación de la obra
'La Casa de Bernarda
Alba', en Elche, en una
nueva edición del
programa 'Escenarios
para la Igualdad'
:: P.A.
ALICANTE. Más de 700 personas
asistieron el pasado día 9 a una nueva edición de 'Escenarios para la
Igualdad' impulsada por la Diputación de Alicante y que en este ocasión incluyó la representación teatral de la obra ‘La Casa de Bernarda
Alba’ interpretada por mujeres de
etnia gitana en el Gran Teatro de Elche.
La vicepresidenta y diputada de
Igualdad, Mercedes Alonso, destacó que el objetivo de esta iniciativa,
que se puso en marcha por primera
vez en 2012, es «desarrollar espacios
de reflexión que sirvan para poner
de manifiesto las desigualdades de
género y propiciar, al mismo tiempo, las condiciones favorables para
su erradicación».
Alonso explicó asimismo que este
año, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, el pasado 8 de abril, se
ha querido reconocer la entrega y
dedicación de las mujeres gitanas
que luchan por promover la integración social y romper con las desigualdades de género
‘La Casa de Bernarda Alba’ corrió
a cargo del grupo teatral AtalayaTNT y fue interpretada por ocho mujeres gitanas. «Estas mujeres, del barrio chabolista El Vacie en Sevilla,
vieron cambiar sus vidas gracias a
este grupo teatral, que las ‘rescató’
e incluyó en este gratificante proyecto cuyo objetivo era la integra-

Autoridades y miembros del grupo de teatro. :: L.V.
ción social», señaló Alonso.
Sin apenas saber leer ni escribir,
lograron aprenderse el texto de Lorca y superar sus barreras personales
«en un claro ejemplo de cómo avanzar y lograr romper con los procesos
de exclusión».
Durante el acto, en el que se implicó de forma especial a los colectivos gitanos de Elche, Crevillent y
Santa Pola, también se reconoció a
determinados asociaciones y entidades de la provincia que colaboran
habitualmente en la promoción y
la inclusión social de las personas
pertenecientes a etnia gitana.
Por otro lado, en el marco de esta
celebración, más de 500 personas
participaron el sábado 5, en el acto

La obra corrió a cargo de
grupo teatral Atalaya-TNT,
formado por mujeres
gitanas del barrio 'El Vacie'
de Sevilla
organizado entre la Conselleria de
Bienestar Social y entidades gitanas
de la Comunitat , en el Auditorio del
Parque de Cabecera de Valencia, donde se ensalzó el legado cultural e histórico de este colectivo.
En esta jornada de convivencia y
de celebración se realizó un homenaje a aquellos gitanos de mayor re-

levancia dentro de la comunidad,
así como un reconocimiento público a los jóvenes universitarios gitanos en la Comunitat Valenciana.
Además, se interpretó el himno gitano ‘Gelem Gelem’ por parte de los
cantautores Antonio Remache, Salomón Motos y Fraskito, y se realizó la ‘Ceremonia del Río’. El acto se
cerró con una fiesta flamenca.
Entre los actividades organizados alrededor de este día destacaron
tambiém las charlas temáticas que
tuvieron lugar en el Centro del Carmen, una conferencia sobre la historia del Pueblo Gitano en la Universitat de Valencia y la realización
de visitas escolares para promover
la labor de las entidades.

Menores infractores mejoran
diversos parques naturales
:: P.A.
ALICANTE. Menores infractores
con medida judicial de centros de
reeducación de la Comunitat Valenciana están colaborando directamente en las tareas de mejora y

Hasta el momento, el programa
se ha desarrollado en el Parque Natural de Espadán, el Parque Natural del Desert de les Palmes, el Parque Natural del Túria, el Parque natural de la Albufera, el parque Na22 guías-monitores y 50 peones de tural de la Font Roja, el Parque Nabrigadas de mantenimiento, han tural de Salinas de Santa Pola y el
tenido la oportunidad de poner en Parque Natural Serra Mariola.
práctica los conocimientos adquiEn ellos han participado menoridos en los talleres con actividades res de los centros de reeducación Pi
formativas en materia de educación
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