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FREGENAL
DE LA SIERRA
:: JUAN IGNACIO MÁRQUEZ
El acto de presentación de dos vehí-
culos adquiridos por el Ayunta-
miento para la Policía Local, dos
motocicletas Suzuki de 125 cc, se
vio salpicada por una protesta de
miembros de este cuerpo que colo-
caron una pancarta detrás de las

motos en el cerramiento de la en-
trada principal del Centro Munici-
pal Nertóbriga. En ella podría leer-
se «Menos aparentar y menos per-
secución a la Policía».

Las motos, según señaló el alcal-
de en el citado acto, se han compra-
do con la ayuda de la Junta de Ex-
tremadura, cuya institución ha he-
cho una aportación de 6.942 euros,
y el Ayuntamiento ha puesto 3.057,

invirtiéndose 10.000 euros». «Con
ellas pretendemos dotar a la poli-
cía de un nuevo instrumento a dis-
posición de este colectivo. Además
del coche de patrulla y del turismo
para el servicio de guardería rural,
ahora tendrán estas dos motocicle-
tas que darán una mayor operati-
vidad a la policía en muchos actos,
apostándose, al mismo tiempo por
el consumo de energía».

Protesta policial en la presentación de dos
motocicletas en Fregenal de la Sierra

La pancarta detrás de las motocicletas presentadas. :: J.I.MÁRQUEZ
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Se celebrará mañana
en el Centro Cívico
con charlas y talleres,
y ya han confirmado
su asistencia una
treintena de mujeres
:: GLORIA CASARES
Desde hace muchos años las admi-
nistraciones públicas destinan mu-
chos esfuerzos y recursos económi-
cos en la organización de activida-
des de cara las minorías étnicas,
como es el caso de los gitanos, bus-
cando su normalización en la socie-
dad a través de distintas áreas.

Estas acciones positivas hacia la
población gitana da sus frutos des-
de hace tiempo, por lo que ahora to-
dos los esfuerzos se centran sobre
las mujeres, que suele ser el colecti-
vo más sensible en todos los aspec-
tos de la sociedad. Sin embargo, hay
mujeres gitanas que nunca han ne-
cesitado estas acciones para lograr
una normalización en la sociedad,
tanto ellas como sus familias, por-
que siempre han vivido integradas;
sus progenitores han trabajado des-
de siempre, sus hijos han ido a las
escuelas y nunca han sentido nin-
gún tipo de discriminación.

Este es el caso de Lourdes Vega
Saavedra, una mujer de familia al-
mendralejense, que vive en la ciu-
dad desde hace casi 20 años y que,

además de tener un trabajo normal,
–en este caso, lleva un taller de cos-
tura–, está muy vinculada con el
mundo de la cultura a través de la
pintura, una afición que practica des-
de hace 30 años.

Lourdes, un ejemplo
Lourdes, que expondrá algunas de
sus obras pictóricas mañana en el
Centro Cívico, con motivo de la ce-
lebración del II Encuentro de Muje-
res Gitanas, se siente gitana, porque
lo lleva en la sangre. No en vano es
hija y nieta de gitanas, pero lleva

«una vida normal», como ella con-
fiesa, «desde siempre». Nunca se ha
sentido diferente, tal vez porque su
familia siempre ha llevado una vida
cotidiana, como el resto de la socie-
dad, trabajando y estudiando en los
colegios públicos, como cualquier
familia española.

Con esta exposición, los organi-
zadores quieren demostrar a las mu-
jeres gitanas que ellas pueden hacer
cualquier cosa que se planteen, po-
niendo como ejemplo a Lourdes, que
recibió su primer caballete y caja de
pinturas de su marido sin saber a

dónde podía llegar pintando. Ahora
está orgullosa porque dice que con
la pintura «se olvida de casi todo»,
se relaja, aunque «no soy una artis-
ta».

Para mejorar la calidad de vida de
las personas de esta etnia se ha or-
ganizado este encuentro de Muje-
res Gitanas, que se celebra con ca-
rácter bianual, organizado por el pro-
grama de ‘Promoción de la cultura,
desarrollo integral y participación
social del pueblo gitano’, que gestio-
na la Fundación Secretariado Gita-
no. Este encuentro, que se celebra-
rá mañana en el Centro Cívico,
agrupará a casi medio centenar de
gitanas de todas las edades, en un
intento de acercar la realidad de las
mujeres gitanas desde la aceptación
de sus valores y sus modos de ha-
cer.

Desde el programa de promoción
de la cultura gitana, la técnica, Pa-
tricia Alfageme, señala que cada vez
son más las mujeres gitanas que ac-
ceden a recursos formativos y tam-
bién las que trabajan dentro del
mercado laboral normalizado, aun-
que los trabajadores sociales son
conscientes de que hay trabajo por
hacer para poder, algún día, conse-
guirlo de una manera normalizada
y plena.

Con el objetivo de favorecer y
fomentar la participación e impli-
cación de las mujeres gitanas en la
vida política, social y cultural de la
ciudad se desarrollará este encuen-
tro, en el que participará la direc-
tora de la Casa de la Mujer de Ba-
dajoz, Esther Párraga Gómez, y la
directora territorial de la Funda-
ción Secretariado Gitano en Extre-
madura, María Teresa Suárez Vega,
además de la técnica Patricia Alfa-
geme, que reflexionará sobre la
evolución del papel experimenta-
do por la mujer gitana en los últi-
mos años.

Organizan un encuentro
de mujeres gitanas

ALMENDRALEJO
:: G. C.
Las empresas ‘Alumnios Alon-
so’, Sani y la carpintería de Bar-
tolomé Díaz Navia han sido dis-
tinguidas por la Coordinadora
de Empresarios de Almendrale-
jo (Ceal) durante la celebración
de la VI edición del Empresario
Distinguido en la ciudad, que se
celebró el pasado sábado por la
noche en el restaurante ‘El Pa-
raíso’.

La carpintería de ‘Bartolomé
Díaz Navia’ obtuvo este premio
en la categoría de empresas de
menos de cinco trabajadores,
mientras que las otras dos lo fue-
ron en la categoría de empresas
de más de cinco trabajadores,
modalidad en la que hubo em-
pate, por lo que decidieron ga-
lardonar a las dos.

En la categoría de menos tra-
bajadores, la empresa premiada
tuvo que competir con otras dos
candidatas, Metales Sánchez y
estudio de fotografía Conrado
del Castillo, mientras que en la
otra modalidad la empresa que
se quedó sin el premio fue Leda.

Al acto acudieron represen-
tantes de las fuerzas y cuerpos
de seguridad, de los partidos po-
líticos, de la Cámara de Comer-
cio y de la patronal Coeba, mien-
tras que la presidencia estuvo a
cargo del alcalde, José María Ra-
mírez, al que acompañaron nu-
merosos empresarios.

La Ceal premia
a Bartolomé Díaz
Navia, Aluminios
Alonso y Sani

Este tipo de encuentros se celebra cada dos años. :: G. C.
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