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CONMEMORACIÓN

L. Mingorance GRANADA

La plaza del Carmen se vistió ayer
de lunares para celebrar el día An-
daluz del Pueblo Gitano. Una con-
memoración donde la guitarra y
el baile fueron las herramientas
elegidas para romper estereotipos
y demostrar tal y como dijo el de-
legado de Salud de la Junta de An-
dalucía, Higinio Almagro que “ha-
blar de Granada es hablar de gita-
nos y gitanas”, por la estrecha vin-
culación que desde 1462 existe de
esta etnia en Andalucía según se
recoge en los Hechos del Condes-
table Don Miguel Lucas de Iranzo,
gobernador de Jaén y primer an-
daluz que documentadamente
acoge al Pueblo Gitano.

Los actos comenzaron a las
13:00 de la tarde en la céntrica
plaza hasta donde se acercaron
numerosos representantes de la
ciudad como el concejal de Bie-
nestar Social, Fernando Egea, los
ediles de Ciudadanos, Manuel
Olivares y Lorena Rodríguez o el
portavoz del PSOE, Paco Cuenca
junto con la concejal Jemi Sán-
chez o la diputada de Igualdad,
Irene Justo. La presidenta de la
asociación de mujeres gitanas Ro-
mí y representante ayer de la co-
misión Drom Gao Caló, Yolanda
Fernández, abrió los actos con
una emotiva presentación tras la

que se obsequió a los asistentes
con una pañoleta de lunares blan-
cos con un fondo verde.

Cuando media plaza ya tenía
colocado su pañuelo en el cuello,
Judea Heredia leyó un emotivo
manifiesto que recorre la historia
del pueblo gitano en Granada y
hace un auténtico llamamiento

contra las etiquetas. “A lo largo de
la historia la población gitana an-
daluza ha pasado desde una favo-
rable acogida a su llegada, a una
sistemática persecución en siglos
posteriores, lo que motivó la pér-
dida de parte de su cultura y de su
lengua, situación felizmente con-
cluida con el logro de la igualdad

jurídica que les otorga nuestra
Carta Magna”, relata este mani-
fiesto que remarca cómo la in-
fluencia gitana es evidente en la
poesía de Lorca, en la música de
Falla, en la pintura de Picasso o en
la gestación del flamenco que
“hace evidente la particularísima
aportación de la Comunidad Gi-

tana andaluza al patrimonio co-
mún que hoy nos define”. Así, ce-
lebrar “lo gitano es celebrar lo an-
daluz”, dice este emotivo mani-
fiesto que hace un llamamiento
para “romper estereotipos y me-
jorar todas las culturas que convi-
ven en Andalucía”.

En este sentido, Yolanda Fer-
nández habló a Granada Hoy del
camino recorrido y de lo que que-
da por andar: “Hay que eliminar
estereotipos, romper barreras, lo-
grar la igualdad. Que la población
no gitana vea que somos hetero-
géneos y no somos todos lo mis-
mo ni pensamos igual aunque
tengamos las mismas raíces. Que
no somos trapaceros y somos gen-
te normal y corriente... aunque
haya gente con más formación o
menos”. Sobre esto, detalló que se
ha avanzado mucho en los últi-
mos años, pero queda todavía tra-
bajo por hacer.

Judea Hereda fue la encargada
de leer el manifiesto tras lo que
Amparo Heredia interpretó el
Himno Gitano Gelem Gelem que
causó grandes emociones en la
Plaza del Carmen. Tiempo des-
pués, tuvo lugar una actuación
flamenca con Iván Vargas y Alba
Heredia al baile ante la mirada de
decenas de personas. Los actos
conmemorativos se cerraron con
la entrega de macetas de romero
y tomillo a los asistentes.

La violencia de
género, a debate
en la Universidad

PISTAS
PARA
HOY

A las 9:45 horas, inauguración de

las II Jornadas contra la Violencia

de Género. En el Aula Magna de

Ciencias Políticas y Sociología.

Entrega de los
premios del
certamen Tikinó
El Centro Sociocultural Gitano

Andaluz (Cuesta del Hospicio)

acoge (11:00) la entrega de premios

del séptimo certamen Tikinó.

Presentación de la
Asociación Amigos
del Festival
La Asociación Cultural Amigos del

Festival de Granada se presenta a

las 13:00 horas en el

Ayuntamiento de Granada.

D
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Amparo Heredia emocionó con el Himno Gitano, ‘Gelem, Gelem’. Iván Vargas y Alba Heredia en un momento de la actuación.

● La Plaza del
Carmen acoge los
actos por el Día
Andaluz del Pueblo
Gitano con cante,
baile y plantas
aromáticas .

Dos asistentes con sus macetas de tomillo y romero.

Granada se pone
la pañoleta para
romper estereotipos
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Magia y literatura en el Hocus
Pocus con Palabracadabra
Con la colaboración de las asociaciones El Diente de
Oro, el Festival Hocus Pocus ha convocado este año el
concurso literarios Palabracadabra de relato mágico

3 22:00 horas

sitores e intérpretes pertene-
cientes a distintas etapas histó-
ricas. Actividad dirigida a alum-
nos y alumnas de Primaria. Pre-
cio: 3 euros por persona. Des-
cuento de 1 euro por persona
mostrando en la taquilla del
Museo la entrada a alguno de
los conciertos didácticos organi-
zados por la Orquesta Ciudad de
Granada. Mañanas, martes a sá-
bado, de 09.30 a 14.00 horas.
Tardes, jueves a sábado, de
16.00 a 19.00 horas. Domingos
y festivos de 11.00 a15.00 horas.

‘20 años del Parque de
las Ciencias. Un
proyecto para crecer’
HASTA ENERO

La muestra refleja la esencia”
del museo combinando
propuestas interactivas y
talleres guiados con un
recorrido por estas dos
últimas décadas a través de
textos, vídeos, objetos,
fotografías, etc., que
recuerdan los principales
hitos y acontecimientos
desde su inauguración en
1995. El horario de visita de
la exposición en el Centro de
Exposiciones de Caja
Granada, es de martes a
viernes de 18:30 a 20:30
horas, sábados de 12:00 a
14:00 horas y de 18:30 a
20:30 horas y domingos de
11:00 a 15:00 horas. Los
lunes el centro permanecerá
cerrado.

La armonía de las
formas en la Colección
ICO. Escultura y dibujo
HASTAEL 10 DE ENERO

Mediante los fondos de la Fun-
dación ICO se adentra en el de-
sarrollo de las artes plásticas
españolas a lo largo del siglo XX
de lamano de autores de prime-
ra línea. Desde las vanguardias
de las primeras décadas del si-
glo hasta llegar a lamás estric-
ta contemporaneidad con artis-
tas como Jaume Plensa oMi-

quel Barceló. Lamuestra toma
como base la escultura y el di-
bujo demostrando la versatili-
dad de lamayoría de los creado-
res presentes: Antonio Gaudí,
Julio González, Picasso, Joan
Miró, Antonio López, Jorge Otei-
za, Eva Loozt o Francisco Leiro
son algunos de ellos. El horario
de visita de la exposición en la
Sala de Exposiciones Tempora-
les del Museo CajaGranada es
demartes a sábado de 11:00 a
14:00 horas y de 18:00 a 20:00
horas; domingos y festivos de
11:00 a 14:00 horas. Los lunes
la sala permanecerá cerrada.

‘Laberintos y ciudades’,
de Purificación
Villafranca
HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE

El Centro Damian Bayón de
Santa Fe acoge la exposición
de Purificación Villafranca
que reúne una serie de obras
realizadas en diversas
técnicas, destacando los
grandes formatos de
carácter abstracto, así como
una colección de esculturas
en hierro relacionadas
formalmente con sus obras
bidimensionales. Se podrá
ver de martes a sábado de
17:00 a 21:00. Festivos
Cerrado.

Clases de Danza
Contemporánea con
Marie Klimesova
HASTA JUNIO DE 2016

La bailarina Marie Klimesova
ofrece clases regulares de dan-
za contemporánea para com-
partir el conocimiento y la ex-
perimentación continua de la
danza practicando técnicas ac-
tuales. La finalidad que busca
esta bailarina en sus alumnos
es fomentar la comunicación
no verbal a través del movi-
miento y la expresión no verbal.
El horario para asistir se basa
en todos los lunes y jueves de
20.00 horas a 21.30 horas, en
la sala La Expositiva.

LA LUPA

3 19:00 horas

La Corrala de Santiago emite la
película ‘La danza de la realidad’
El Festival Hocus Pocus dentro de su sección Cinemá-
gico emite esta película de 2013 de Alejandro Jodo-
rowsky. Entrada gratuita

R. G. GRANADA

El programa de voluntarios de La
Caixa ha atendido en Granada a
9.200 personas vulnerables en lo
que va de año gracias a la labor
de 211 voluntarios que han parti-
cipado a lo largo de este año en
33 actividades con quienes más
lo necesitan.

El programa conmemoró el pa-
sado sábado una década de tra-
bajo, un periodo en el que ha
acompañado a más de un millón
de personas en toda España y que
sólo en 2015 ha llegado, en An-
dalucía, a 45.497.

La Fundación Bancaria La
Caixa celebró la efeméride en un
encuentro al que asistieron el di-
rector general de la Fundación,
Jaume Giró, y los presidentes de

las 40 asociaciones de volunta-
rios de la entidad, entre otras
personalidades. “Los voluntarios
de La Caixa se han convertido en
el vivo ejemplo de la vocación so-
cial con la que fue fundada nues-
tra entidad. Todos ellos son una
extensión imprescindible de
nuestra acción social y trasladan
altruistamente nuestro compro-
miso a quienes más lo necesitan,
llegando a todos los rincones de
España”, afirmó en la celebra-

ción Jaume Giró.
Tras el encuentro por la efemé-

ride, el calendario de actuacio-
nes de la Fundación continúa en
Granada. Entre las actividades
que los voluntarios de La Caixa
en la provincia desarrollarán en
los próximos días destacan la re-
cogida de productos el viernes y
sábado próximos en colabora-
ción con el Banco de Alimentos;
y el Taller Básico de Educación
Financiera para personas en si-
tuación de vulnerabilidad, que
está previsto que tenga lugar el
10 de diciembre en colaboración
con la Asociación Socio Cultural
La Cartuja.

“El programa de Voluntarios
de La Caixa cuenta cada vez con
una mayor implicación de los
empleados de la entidad y su en-
torno, que desde hace ahora diez
años incentivan el potencial de la
acción voluntaria de su equipo
humano, fomentando el volunta-
riado como valor de solidaridad
y cooperación”, según explican
desde la entidad bancaria.

G.H

En Granada hay 211 voluntarios de la Fundación La Caixa.

Diez años de trabajo ymiles
de granadinos atendidos
● El programa de voluntarios de La Caixa en

Granada ayuda amás de 9.000 personas

vulnerables en apenas once meses

Los voluntarios
participarán en la
recogida de alimentos
de esta semana


