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La palestina Fatena Al-
Gurra reivindicó ayer la
rebeldía contra el
machismo en los
‘Encuentros con
Escritoras’ de la UAL
:: MARIBEL AMAT
ALMERÍA. El acceso a la educación
es hoy día para muchos algo con-
vencional, que forma para de la evo-
lución lógica en la formación de una
persona. Pero para otros, esa opor-
tunidad ha costado una gran esfuer-
zo ya que, por norma, le estaba ve-
tada. La escritora palestina Fatena

Al-Gurra, hoy nombre propio en el
mundo de la poesía árabe, compar-
tió ayer en la UAL su experiencia
vital y las dificultades por las que
tuvo que pasar hasta convertirse en
la escritora que es hoy día.

Uno de los puntos de inflexión
que determinó su actual forma de
ser tuvo lugar cuando a los 17 años
querían obligarla a casarse y su
marido lo único que deseaba era
encerrarla bajo un niqab. «O se-
guía aquel camino, que es el cami-
no que siguen las mujeres some-
tidas, o me rebelaba y emprendía
la vía más difícil. Me empeñé en
terminar mis estudios, en afirmar-
me, en liberarme, en luchar con-

tra el dictado machista y lo con-
seguí». Las vicisitudes e injusti-
cias por las que atravesó la han
ayudado, según sus propias pala-
bras, a ser la persona en la que hoy
se ha convertido. Entre otras tra-
bas, su marido le impedía firmar
sus publicaciones. A causa de la si-
tuación en Gaza, y de las amena-
zas y humillaciones que recibía
por defender los derechos de la
mujer mediante la palabra, a fina-
les de 2008 se exilió a Egipto. Des-
de noviembre de 2009, ha vivido
en un centro de acogida para re-
fugiados políticos en Bélgica y
ahora lo hace en un apartamento.
Actualmente, compagina su bús-

queda de empleo con los estudios
de flamenco.

«La singularidad de esta expe-
riencia, de tanta gente distinta
que estaba en la misma situación
que yo, creo que es el comienzo
de algo, el germen, tal vez, de una
nueva novela», señaló durante la
cuarta sesión de la iniciativa ‘En-
cuentros con Escritoras: Oriente
y Occidente a través de la litera-
tura femenina’, que organizan la
Facultad de Humanidades, el Más-
ter en Estudios de Género: Muje-
res, Cultura y Sociedad, el Grupo
de Investigación ‘Mujeres, Lite-
ratura y Sociedad’ y el Grupo Do-
cente Letras.

El objetivo de estos encuentros
literarios consiste en acercar a la co-
munidad universitaria la mirada,
siempre sorprendente, de escrito-
ras de diversas culturas. «Vamos a
tener la posibilidad y la suerte, a
través de todas ellas, de saber qué
se escribe, cuál es su visión del
mundo y cómo es esa mirada feme-
nina a través de la literatura», se-
ñalaba la profesora Isabel Giménez
Caro. Durante el quinto y último
encuentro, estará presente la ita-
liana Adriana Assini .

La escritora de Gaza vive actualmente en un apartamento en Bélgica y estudia flamenco. :: IDEAL

La exposición
pedagógica e itinerante
pretende inculcar la
igualdad, sobre todo,
entre las nuevas
generaciones
:: M. A.
ALMERÍA. La realidad gitana en
España cuenta con unos seiscien-
tos años de historia y, pese a que al-
gunos se empeñen en negarlo, este
colectivo ha asimilado muchas cos-
tumbres y elementos culturales de
este país y, a su vez, ha aportado

mucho a la cultura española. El le-
gado más significativo que los gita-
nos han dejado en España ha sido
el baile y la música, pero también
existen otras manifestaciones en
las que han dejado su sello, como
la literatura, la lengua o el comer-
cio, entre otras.

Este es el objetivo que persigue
el proyecto ‘Culturas para compar-
tir: Gitanos hoy’, una muestra de
las diferentes etnias que integran
el Estado, incluida la gitana, para
que las generaciones más jóvenes
consigan reducir las diferencias y
vivir en la igualdad y tolerancia.

El decano de la Facultad de Psi-

cología de la UAL, Juan García, y
Lola Ramón Alonso, coordinadora
en Almería de la Fundación Secre-
tariado Gitano, inauguraron ayer
en el Aulario IV de la Universidad
de Almería, una exposición didác-
tica para presentar esa realidad.

A través de distintas áreas temá-
ticas, contextos, imágenes y obje-
tos, el público de todas las edades
que visite la exposición podrá en-
contrar información sobre la histo-
ria de la comunidad gitana, así como
de su situación en la actualidad. La
muestra hace un repaso por las tra-
diciones y cultura de este colecti-
vo en nuestro país, haciendo hin-

capié sobre todo, en el enriqueci-
miento que ha supuesto para gita-
nos y no gitanos el intercambio de
costumbres y manifestaciones cul-
turales. Esta muestra está organi-
zada por la Fundación Secretaria-
do Gitano y cofinanciada por Mi-

nisterio de Cultura, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, la Co-
munidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Madrid. La exposición
tienen carácter itinerante y ya ha
recorrido muchas ciudades de la
geografía española.

Una muestra exhibe la aportación que
la cultura gitana ha hecho en España

La exposición se puede visitar en el aulario IV de la UAL. :: IDEAL

:: M. A.
ALMERÍA. Blas Salvador Cria-
do, del IES Al-Ándalus, Francis-
co Javier Rodríguez Carrasco, del
IES El Palmeral de Vera, y Ma-
riano Domingo Jiménez Sán-
chez, de la Compañía de María,
se medirán en la Universidad de
Murcia con los mejores alumnos
de Física de España, tras haber
vencido en la fase provincial y
quedar en primer, segundo y ter-
cer lugar, en una Olimpiada que
se celebró en las instalaciones
de la Universidad de Almería.

Los tres ganadores participa-
rán en la Olimpiada Española de
Física que se celebrará los días 7,
8, 9 y 10 de abril en Murcia. Se-
gún lo estipulado en las bases de
la convocatoria, los cinco prime-
ros clasificados en la Fase Nacio-
nal tendrán derecho a formar
parte de la delegación que par-
ticipará en la XLII Olimpiada In-
ternacional de Física que se ce-
lebrará en Bangkok (Tailandia)
del 10 al 18 de Julio de 2011.

Mientras, los alumnos clasi-
ficados entre el sexto y noveno
puestos formarán parte de la de-
legación española que participa-
rá en la XVI Olimpiada Ibero-
americana de Física que se cele-
brará en Guayaquil (Ecuador) en
septiembre. En esta competi-
ción se premia la excelencia edu-
cativa de nivel internacional, por
lo que un 7 por ciento de los
alumnos participantes serán pre-
miados con medalla de oro, el 14
por ciento con medalla de plata
y el 21 por ciento con medalla de
bronce.

El delegado de Educación,
Francisco Maldonado, ha desea-
do «suerte y confianza en sus
posibilidades» a los jóvenes al-
merienses que van a competir
por la victoria en Murcia, y les
ha pedido que sigan siendo unos
excelentes alumnos.

Tres alumnos
almerienses
compiten en la
Olimpiada
Nacional de Física
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