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La Plataforma
O.J.D.:
3976 Granada Abierta
celebraNo
‘Mariana,
Fiesta Local’ para
E.G.M.:
hay datos
rendir homenaje a Mariana Pineda. A
Tarifa: 1618 €
las 19:30 horas, junto al monumento.
Área:
756 cm2 - 70%

Presentación de la nueva edición
del libro La Alpujarra de Pedro
Antonio de Alarcón. Palacio de los
Condes de Gabia, a las 11:30 horas.

El presidenteFecha:
de la Autoridad
Portuaria
27/05/2014
de Motril, Álvarez
de la Chica,
presenta
Sección:
PROVINCIA
el proyecto ‘Hammala’. A las 11:30
Páginas: 27
horas, en la Cámara de Comercio.

Granada Abierta
celebra su fiesta
alternativa
Granada Abierta celebrará esta
tarde un acto alternativo para
pedir que el día de Mariana
Pineda se convierta en fiesta
local. Según palabras de su
portavoz, Paco Vigueras, la plataforma desea recuperar esta
fiesta prohibida por la dictadura
franquista y pedir al Ayuntamiento que declare festivo el
Día de la Mariana. En la ceremonia, hará una ofrenda floral
en el monumento a la heroína
de la libertad en la que también
se recitarán romances y se
cantará el Himno de Andalucía.
Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno (PP), Juan
García Montero, dijo ayer que el
Ayuntamiento no tiene intención de cambiar el festivo, pues
ya están fijados en el Corpus y
en el polémico día de la Toma.
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Mariana, inspiración Romí
● La asociación de mujeres gitanas

recibe el premio Mariana Pineda por
su defensa de la libertad y la igualdad
Lourdes Mingorance GRANADA

Cuando nació la asociación de
Mujeres Romí, sus integrantes se
fijaron en la figura de Mariana
Pineda a la hora de promover la
igualdad y los derechos de la mujer gitana. Por eso ayer, cuando
esta asociación recibió el premio
Mariana Pineda otorgado por el
Ayuntamiento de Granada, su
presidenta sintió que estos 25
años de lucha eran reconocidos
después de mucho trabajo y esfuerzo, pero también de logros,
pues la vida de estas mujeres ha
cambiado sustancialmente en
los últimos 25 años.
“En este tiempo hemos conseguido reducir la natalidad, de
cuatro o cinco hijos a dos o tres,
también que las mujeres no
abandonen los estudios o que
trabajen”, explicó ayer la presidenta de Mujeres Gitanas Romí,
Dolores Fernández. Todo, aplicando fórmulas que respetan la
cultura de estas mujeres, sus costumbres, que tanto valor le han
dado a la ciudad de la Alhambra.
“El pueblo gitano le ha dado
mucho a Granada y viceversa”,

dijo Fernández en este sentido,
recordando costumbres tan propias como la procesión del Cristo
de los Gitanos, o las cuevas del
Sacromonte y su mágico duende.
Fernández se encargó ayer
como presidenta de la asociación, de recoger este galardón a
manos del alcalde de Granada,
José Torres Hurtado. En su discurso, tuvo palabras de agradecimiento para todos aquellos
que a lo largo de los últimos
años han echado una mano a esta asociación que no ha dejado
de crecer, pero también dio las
gracias a las distintas administraciones públicas que siempre
han confiado en Romí.
Por su parte, el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, dijo
que esta agrupación de mujeres
han sido un ejemplo de “trabajo,
esfuerzo y sacrificio” durante todos estos años, motivo por el cual se las ha querido reconocer durante la segunda edición del Premio Mariana Pineda.
Este acto estuvo inmerso dentro del programa que el Ayuntamiento de Granada mantiene cada año para homenajear a la he-

roína granadina. Según explicó
ayer el concejal de Bienestar
Social, Fernando Egea, las actividades comenzaron con un programa de rutas guiadas para conocer la figura de Mariana Pineda de la mano de un guía experto.
A estas rutas, también se sumó
la celebración, el 23 y 24 de mayo en Teatro Isabel La Católica,
del Certamen de Teatro por la
Igualdad, Mariana Pineda, que
llevado a cabo en colaboración
con la Diputación de Granada.

La vida de la mujer
gitana ha cambiado
mucho desde que nació
la asociación Romí
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1. Durante la tarde de ayer se procedió a la colocación de una placa en la plaza
Mariana Pineda así como a una ofrenda floral. 2 El alcalde de Granada, José Torres
Hurtado, entrega un ramo a Dolores Fernández. 3. Fernández durante su discurso.

ETNIA GITANA

Posteriormente ayer por la
mañana tuvo lugar la entrega del
mencionado Premio Mariana
Pineda a la asociación de mujeres gitanas Romí en el salón de
comisiones del Ayuntamiento
que estuvo abarrotado. Acto, en
el que también estuvieron presentes los representantes políticos de la oposición, Francisco
Cuenca, (PSOE), Francisco Puentedura (IU), y las diputadas Leticia Moreno y Marta Nievas (PP).
Ya por la tarde, el alcalde de
Granada, José Torres Hurtado,
presidió una ofrenda floral en la
plaza de Mariana Pineda, donde
se procedió a la colocación de la
placa del nombramiento de la
heroína liberal como Hija Predilecta de la Ciudad de Granada
a petición de la Comisión de
Honores y Distinciones.
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