
Una charla sobre la
igualdad de género y un
coloquio sobre los
estereotipos y
referentes positivos
marcan la agenda
:: A.T.
ELCHE. Bajo el lema ‘La igualdad
es cosa de todas y todos’ la Funda-
ción Secretariado Gitano de Elche
organizó ayer un acto conmotivo
del Día Internacional de laMujer.
La jornada, celebrada en la sede de
la asociación, comenzó con una
charla sobre la igualdad de género
comoresponsabilidad social, a la que
siguió un coloquio sobre los este-
reotipos y referentes positivos de
hombres ymujeres.
Diversos puntos de vista fueron

expuestos por los asistentes, que
aprovecharon para mostrar su vi-
sión sobre las diferencias sociocul-
turales existentes en las diversas et-
nias.
Comoprincipal novedad, los or-

ganizadoresdestacaronel incremen-
to de la participación masculina,
que adiferencia deotros años,mos-
tró interés en acompañar a lasmu-
jeres en este día.
La edil deBienestar Social,Vicen-

ta Pérez, también asistió a la cita
paramostrar su apoyo a lasmujeres
enundía que consideró es «de vital
importancia».
Como colofón a la jornada, los

asistentes, que además son usua-
rios del Programa de EmpleoAcce-
der que lleva a cabo la Fundación,
disfrutaron de un almuerzo don-
de conversaron amistosamente con
la edil y con los organizadores e in-
tercambiaron sus puntos de vista
sobre el protagonismo de lamujer
en la sociedad del siglo XXI.
Esteencuentro se sumaa lasmúl-

tiples celebraciones convocadas en
la ciudad conmotivo delDía Inter-
nacional de laMujer, en el que aso-
ciaciones como la deAmas deCasa,
partidos políticos, y otros entes cul-
turales aprovecharonpara poner de
manifiesto su apoyo y reivindica-
ción de los derechos de lamujer.

La Fundación
Secretariado
Gitano celebra el
Día de laMujer

LaCasadelMediterráneoen l’Escorxador

:: I.M.C. MTB. Técnicas de la Casa del Mediterráneo deAlicante vi-
sitaron las instalaciones de l’Escorxador, acompañadas de la gesto-
ra del InstitutoMunicipal de Cultura, Alicia García. La visita tenía
como objetivo conocer de primeramano la gestión y programación
del centro ilicitano, que se ha consolidado comouno delos referen-
tes de vanguardia cultural a nivel provincial y nacional.

Alicia García (i) con las técnicas en l’Escorxador. :: I.M.C.

Asajahomenajeaa
ÁngelUrbina

AGRICULTURA
:: M.T.B. Jóvenes Agriculto-
res–Asaja celebra esta noche a
las 21 horas en el Restaurante
Indalecio deValverde, el acto de
entrega de la distinción de ‘Agri-
cultor del Año 2009’ a José Ra-
mónGuillóValero. Pero almis-
mo tiempo la asociaciónha que-
rido rendir un pequeño home-
naje a Ángel UrbinaOlarte, por-
tavoz de la Comunidad de Rie-
gos de Levante (I.S.), y también
presidente de la SAT San Enri-
que. De este modo se valora su
destacada labor por la agricultu-
ra ilicitana.

EN BREVE

‘Palabrasde caramelo’
en la sala LaTramoia

TEATRO INFANTIL
:: M.T.B. La sala La Tramoia, en
el número 2 de la calle Manuel
López Quereda, antigua coche-
ra del Parque de Bomberos, aco-
ge esta tarde a las 18.30 hoas la
representación del espectáculo
‘Palabras de caramelo’, a cargo
de la compañía segoviana Títe-
res deMaría Parrato. Está dirigi-
do al público infantil y familiar.
La obra obtuvo el premio alme-
jor espectáculo en la Feria Euro-
pea deTeatro para niños y jóve-
nes de Gijón, en la edición del
pasado año.
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