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La Feria Chica de Mérida trascenderá lo
folclórico y otorgará "especial
protagonismo" al papel de la mujer gitana
MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) La tradicional Feria Chica de Mérida trascenderá lo meramente folclórico en su
edición 2008, con una programación que además de las actuaciones típicas en la Plaza
de España, incorporará una serie de actos culturales y formativos en los que la mujer,
y en particular la de etnia gitana, cobrará un "especial protagonismo".
Según explicó hoy el delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Mérida, Julio César
Fuster, el acontecimiento, que se celebrará a partir de este jueves y hasta el día 11,
seguirá en esta ocasión la estela que se marcó el año anterior, cuando ya se
incluyeron en la agenda festiva algunas propuestas culturales.
De esta manera, dijo, el consistorio de la capital extremeña busca "seguir
fortaleciendo, ampliando y protegiendo" un evento "relevante e histórico", y que, según
adelantó, contará con una programación "más ambiciosa" para el año que viene, como
consecuencia de las aportaciones que para el efecto hará la Junta de Extremadura.
Fuster hizo estas declaraciones hoy en el transcurso de una rueda de prensa que se
celebró en el ayuntamiento y durante la que estuvo acompañado por los concejales de
Asuntos Sociales y de Festejos, Carmen Yáñez y Luis Valiente, respectivamente.
MUJER GITANA
En esta ocasión y por primera vez, la Delegación de Igualdad ha participado en la
organización de estos festejos, con la intención de sumar a su parte lúdica otra con un
carácter de "reflexión", centrada en el análisis del papel que la mujer gitana cumple en
la sociedad actual.
En palabras de Yáñez, para cumplir este objetivo se han organizado unas jornadas
formativas, tituladas 'Mujeres Gitanas hoy', que se compondrán de dos mesas de
trabajo coordinadas por representantes de este colectivo y que tendrán lugar el día 10,
a partir de las 10,00 horas, en el Centro Cultural Alcazaba.
Tras el acto de bienvenida, dará comienzo la primera de las mesas, dedicada a la
'Participación Social de las Mujeres Gitanas', que correrá a cargo de la representante
del Consejo Estatal del Pueblo Gitano María del Carmen Carrillo, y de la presidenta de
la Asociación 'Romaní Presellan', Josefa Molina.
Después de un descanso, se iniciará la segunda mesa de debates, titulada 'El
trabajo con mujeres gitanas: distintas experiencias', bajo la coordinación de la
trabajadora social Mercedes Fernández, la administrativa Yolanda Silva, la maestra
Guadalupe Fernández, y la delegada de la Fundación Secretariado Gitano de
Extremadura (FSG), Mayte Suárez.
Estas jornadas, explicó Yáñez, permitirán determinar "cómo ha cambiado la mujer
gitana en su relación con el mundo laboral y social y cuál es su función dentro del
entorno familiar actual".
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PROGRAMACIÓN FESTIVA
Por su parte, el delegado de Festejos, Luis Valiente, indicó que la programación
festiva como tal dará comienzo el día 9 de octubre, a las 20,00 horas, con la recepción
oficial del colectivo gitano en el Salón de Plenos del ayuntamiento, acto que estará
presidido por el alcalde de la ciudad, Ángel Calle.
Posteriormente, a las 22.30 horas, en la carpa que se habilitará para el efecto en la
Plaza de España, tendrá lugar la actuación musical de "uno de los cantaores más
importantes en el mundo gitano", Tomás de Perrate.
El día 10, en cambio, la carpa será el escenario para la actuación del "cantaor de
moda" 'Duquenque', y el día 11, a partir de las 00,00 horas, se celebrará la
"tradicional" 'Madrugá', con sus corros gitanos y la "típica" sopa de tomate.
MES DE LA CULTURA GITANA
Por otro lado, Yáñez señaló que el mes de octubre estará dedicado a la difusión de
la cultura gitana, continuando con las sesiones y talleres que "de manera permanente"
se realizan en centros escolares de la ciudad.
La intención de estas actividades, explicó, es la de "convertir a los centros
educativos de Primaria y de Secundaria en el marco de reconocimiento de este
colectiva", pues estos espacios ""son el lugar más idóneo para que los niños aprendan
sobre otras culturas que, por ley, son igualmente respetables", comentó.
En esta línea, ayer se celebraron sesiones escolares de conocimiento de la cultura
gitana en el Colegio Público José María Calatrava y en el Colegio San Luis; y hoy, en
los centros Juan XXIII y Antonio Machado.
Los pasados días 1 y 5 de octubre tuvieron lugar los talleres de cultura gitana en
Educación Primaria, a cargo de la Asociación Neví, en los colegios Antonio Machado y
Juan XXXIII, respectivamente.
Estos mismos talleres, pero para Educación Secundaria, se celebrarán los próximos
9, 16 y 23 de octubre en los institutos Albarregas y Extremadura; mientras que el día
16, en el Centro de Profesores y Recursos, se celebrará un curso de formación del
profesorado para trabajar la cultura en las aulas.
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