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Farmacias

Santoral

San Fausto
Santos Francisco de Borja
y Cayo.

JEREZ DE LA FRONTERA. Carmen Susana
Gómez - Por-vera, 32 (Dia y noche 24 horas) -
Angel Aumesquet - Avda. de la Serrana, b.5
Ed.Aries(Dia y noche 24 horas). Carlos Gaspar
Miralles, Honda, 22 (Hasta las 22:00 horas).
José Manuel Chaves, Garrochistas de Bailén 
s/n Edf. Vistasur II L. 1. Carmen García, Parq. 
Atlántico Bl. 2-C. Nazaret (Hasta las 22,00
horas). Mª Luisa Bohórquez, Larga, 28(Noche
de 22 a 9:30 h). El Almendral, 11(De 9:30 a 22
h). La Granja Comunidad  de B. (Lunes a
viernes de 9:00 a 22:00/ Sábados de 9:00 a
15:00h.) Gómez Beser, Com. Plaza del Caballo
(Viernes a sábados de 9:00 a 22:00h). Susana
Muñoz, Camino de Albadalejo, 2 (Hasta las
22:00 h.). Judith Roa, Plaza de la Vid, 9 (Hasta
las 22:00 h.).

CADIZ. Mª Jesús Casado, Portería de 
Capuchinos, 2 (Día y noche 24 horas). Gloria
María Moreno, P. Marítimo Edif. Isecotel, L. 3 y 
4 (Día y noche 24 horas). José Mª Partida, Calle 
Tolosa Latour, 19 (Hasta las 22:00 h.).

SAN FERNANDO. Herederos de Matute, San 
Rafael, 4 (Día y noche 24 horas). Andrés Muñoz,
Avda. Manuel de Falla, 22 (Hasta las 22:00 h.).
Mª Dolores Crespo, Buen Pastor, 74 - Bda. Buen 
Pastor (Hasta las 22:00 h.). Manuel Salado,
Antonio López Rguez., 1 (Noche de 22 a 9:00 h.).

EL PUERTO DE SANTA MARIA. José A.
Fernández, Luna, 46 (Día y noche 24 horas).
Ignacio Colón, Bda. El Pilar (frente Bodegas 
Caballero) (Hasta las 22:00 h.). Víctor
Martínez, Valdés, 35 Bda. Fdo. Portillo, Bl, 2 B
(Hasta las 22:00 h.).

CHICLANA DE LA FRONTERA. Juan Chacón,
Ancha esquina Avda. Juan Carlos I (Día y noche
24 horas). José Maria Rodríguez, Plaza Jesús 
Nazareno, s/n (Hasta las 21:30 h.).

CONIL DE LA FRONTERA. Mª Angeles de
Alba, J.T. Borrego, 19 (Día y noche 24 horas).

SANLUCAR DE BARRAMEDA. Pedro
Fernández, Santo Domingo, 45 (Día y noche 24
horas). Teodoro Lara,
Capuchinos,s/n.C.R.Divina Pastora (Hasta las
22:00 h.).

CHIPIONA. Juan de Dios Martínez, Avda. de 
Rota, 52 (Día y noche 24 horas).

ROTA. José Javier Rodríguez, Sagrado Corazón 
de Jesús, 52 (Día y noche 24 horas).

Israel y María

Felices cumpleaños a
estas pequeñas

preciosidades, de
vuestros padres y

abuelos.

Antonio
Felicidades en tu primer

cumpleaños, de tus
papas

y toda tu familia. FELIZ
CUMPLEAÑOS.

V. Menacho / JEREZ

Aprincipiosdeveranodosgitanas,
Coral de los Reyes y Luisa Carras-
co, una italiana, María Elena Re-
dondi, y una mexicana, María Ber-
múdez, fundan la Asociación Peña
de Mujeres ‘Alalà Romì’. Con el fla-
menco como nexo común, esta
asociación apuesta por la intercul-
turalidad, la promoción de la cul-
tura gitana y la emancipación de la
mujer en su entorno social, fami-
liar y profesional.
—¿Cómosurgeestaasociación?
— Esto surge porque las cuatro
compartimos con lo que quere-
mos hacer en la peña. La peña
quiere promocionar la cultura gi-
tana y la emancipación de la mu-
jer en general, no sólo de la mujer
gitana. Emancipación a nivel pro-
fesional y social. Salir de un entor-
no preestablecido y buscar tu for-
ma de expresarte, cuando tu pue-
des realizarte a nivel laboral tam-
bién tiene otro valor en tu entono
social, y al revés. No queremos ser
una asociación feminista pero sí
queremos dar la perspectiva fe-
menina, queremos subrayar el
elemento de la interculturalidad y
de la convivencia. Esto no es una
peña sólo para un colectivo, no.
Todo el mundo está aceptado.
Una palabra clave es la conviven-
cia. Compartir el saber diferente
sin pretensión de imponer una
perspectiva.
— ¿Por qué promocionáis la cul-
turagitana?

— Porque ha sido la cultura más
machacada del mundo, como no-
sotros creemos que los gitanos han
cruzado todos los países hay que
promocionarlos. Y también una
forma de hacerlo es el flamenco,
pero no es una asociación de fla-
menco, hay más cosas. Es acumu-
lar todos los valores que hay en sí,
dentro de aquí. Hay gitanos, hay
gachós. Entonces es un cúmulo de
cosas y de valores. Por ejemplo, las
mujeresenestasociedadesmásde
estar en la casa, hacer de comer y
cuidar a los niños y no está la opor-
tunidad, las inquietudes de hacer
cosas. Es darle oportunidades a la
mujer, y a las niñas de conocer
otros valores.

— ¿Sigue siendo necesario evi-
denciar estos valores en el siglo
XXI?
— Y tanto. Parece que la sociedad
está abierta. Esa realidad existe, la
vemos y la vivimos. Es importante
abrir el abanico, que sea más am-
plio para otras mujeres, porque
muchagentenosabequeaúnsevi-
ve como en el siglo pasado. Y pro-
mover desde la asociación el cono-
cimiento de que todavía existe
opresión.
—¿Quésignifica ‘AlalàRomì’?
— La ‘alegría gitana’. Como lo que
queremos es compartir, en com-
partir siempre hay alegría. Y en el
pueblo gitano es una de las virtu-
des más grande que tiene, la ale-

Gente de aquí

Luisa Carrasco. Presidenta de la Asociación Peña de Mujeres ‘Alalà Romì’r

“Queremos compartir; en
compartir siempre hay alegría”

gría de vivir.
— Además de asociación es una
peñaflamenca
— Es una peña flamenca, aunque
también es asociación, y además
con mujeres, que en Jerez eso es
difícil. En las peñas están las muje-
res apuntadas, pero las dirigen los
hombres.
— ¿Los hombres pueden partici-
par?
— Cuando y como quieran. Hay
hombres en la cultura gitana que
son muy abiertos pero no saben
como abrir la puerta porque detrás
le están diciendo ‘Ey, colega’. Pue-
de ser una vía de escape para hom-
bres que realmente son abiertos y
no son tan machistas, lo que pasa
es que están un poco reprimidos
por los demás.
—¿Cuandoempieza afuncionar?
—Ahoraestamosacabandolafase
de constitución, vamos a hacer
una fiesta de presentación para
decir quienes somos y empezare-
mos la campaña de socios. Pero co-
mo no tenemos sede, todavía esta-
mos en proceso.
— ¿Qué actividades se progra-
man?
— El flamenco está claro que ten-
drá presencia dentro de la asocia-
ción. Clases de baile, cante, com-
pás, danzaterapía, talleres de ma-
nualidades. Queremos que cada
mujer que tenga una ansiedad
creativa, tenga un espacio para
compartirla.Entonces,ahícabeto-
do. Todo lo que ayude a servir a
crearte mañana una pequeña pro-
fesión. Vamos a hacer charlas con
diferentes temas, siempre enfo-
cándolo alrededor del papel de la
mujer. Que no se pierda el hilo
educativo entre las personas ma-
yores y la nueva, trabajar con gru-
pos de jóvenes y hacer intercam-
bios con otros países. Además de
conciertos.

JUAN CARLOS TOROLas socias fundadoras de ‘Alalà Romì’ en las bodegas González Byass.

Felicitaciones
Envíenos una foto original
del homenajeado con sus datos y el mensaje que quiere que aparezca a
Diario de Jerez, Patricio Garvey s/n. 11402 o bien a agenda@diariodejerez.com.
Debe adjuntar una fotocopia del DNI de la persona remitente así
como un teléfono de contacto. La carta debe llegarnos a la
Redacción, al menos, cuatro días antes del día del cumpleaños.

Efemérides
1988.- Aterrizaje perfecto del transbordador
espacial norteamericano ‘Discovery’, en la base
aérea de Edwards (desierto de Mojave), con lo
que culmina con éxito la primera misión de la
NASA desde el fatal accidente del Challenger en
1986.

1991.- La escritora sudafricana Nadine
Gordimer obtiene el Premio Nobel de Literatura.
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