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A Pie de Calle

Acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano celebrado en el Ayuntamiento. Al lado, colocación de la bandera gitana en la fachada. ISABEL RAMÓN

La cultura gitana llega a la escuela
 El Consell considera que

incluirla en el currículo
escolar ayudará a «combatir
los prejuicios y estereotipos»
S. ESCRIBANO

El Ayuntamiento de Alicante
acogió ayer el acto institucional
por el Día Internacional del Pueblo Gitano organizado por el

Consell. La vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, anunció
que la Generalitat incorporará la
historia de la cultura gitana al currículum escolar para mejorar el
conocimiento de la comunidad
gitana, lo que «contribuirá a
combatir los prejuicios y los estereotipos». Oltra consideró que
«combatir la desigualdad educativa implica romper el cerco de la
pobreza y la exclusión, que son

las causas que originan la desigualdad».
Durante su intervención también apuntó a un plan estratégico autonómico para favorecer
«la inclusión del pueblo gitano»
que se elaborará a partir de las
conclusiones de las jornadas organizadas ayer en Alicante. Por su
parte, los representantes de diferentes entidades gitanas Juan
David Santiago y Alexandrina Da

Fonseca abogaron por acabar
con «la discriminación, los prejuicios y estereotipos». Da Fonseca lamentó los «años de dejadez institucional» y lanzó un reproche a las autoridades: «Nos
hubiera gustado que nos consultaran para la organización de
este acto». Esta última instó al
Consell a escuchar la voz de las
asociaciones gitanas en el diseño
de las políticas de inclusión so-

cial. Oltra le respondió que «este
gobierno escucha, aunque es evidente que tenemos que mejorar».
Por su parte el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, destacó
que el nuevo Consell quiera «realizar por primera vez este acto en
Alicante» y disculpó al alcalde,
Gabriel Echávarri, por su ausencia en el acto.
El acto concluyó con el canto,
por parte de una familia de la
zona norte, del himno gitano
«Gelem Gelem» y la colocación
de la bandera gitana en la fachada del Ayuntamiento.

PILAR CORTÉS

Nuevo récord del aeropuerto
con 837.094 pasajeros en marzo
 El tráfico aéreo en Alicante

creció un 22% en el primer
trimestre del año, con más
de dos millones de viajeros
F. J. B.

El aeropuerto de Alicante-Elche
registró en marzo el tercer mes del
año con un crecimiento del 
en su tráfico de pasajeros. El primer trimestre del año se ha cerrado con .. pasajeros, un
 mas que el mismo periodo, lo
que unido a los  millones que se
esperan entre abril y noviembre,
augura una cifra final este año en
torno a los  millones de usuarios, lo nunca visto.
El aeropuerto de provincial registró en marzo un total de .
pasajeros, un , más respecto
al mismo mes de , según Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Se gestionaron
. vuelos, con un aumento del

ETNIA GITANA

,. El tráfico nacional comercial contabilizó . viajeros,
, puntos más que en marzo del
año anterior, mientras que el internacional registró . pasajeros, un , más. Durante el
primer trimestre del año, se han
registrado .. viajeros y gestionado . vuelos, lo que supone un incremento del , y
,, respectivamente, respecto
al mismo período de .

La holandesa Transavia
abre base en el
aeródromo de Munich,
desde donde volará a
Alicante este verano

Los países que más pasajeros
contabilizaron en marzo fueron
Reino Unido, con . viajeros;
Alemania, .; Noruega, .;
Holanda, .; Bélgica, . y
Suecia con . viajeros. Los
vuelos más numerosos por nacionalidades fueron los que conectaron con Reino Unido, con
. operaciones; España, .;
Alemania, ; Noruega, ; Holanda, ; Bélgica,  y Argelia
con  operaciones.
En el apartado de carga, el aeropuerto contabilizó en marzo
, toneladas de mercancías
transportadas a través de sus instalaciones, un , más. El dato
acumulado de carga es de .,
toneladas de mercancías registradas, que supone un aumento
del , respecto a .
Por otro lado, la compañía
Transavia, la «low cost» del grupo
aéreo Air France-KLM, prevé
transportar este año a , millones
de pasajeros entre España y de
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Pasajeros en la zona de embarque del aeropuerto.

Francia, Holanda y Alemania (Alicante-Múnich), lo que supondrá
un incremento del  respecto a
 y nuevas conexiones desde
los aeropuertos de Alicante-Elche
y Valencia. La compañía que opera a todos ellos, ha cancelado sus

vuelos a Túnez, por la caída de la
demanda tras los atentados del
año pasado, Transavia ha sumado
cinco nuevas rutas en España,
cuatro de ellas con destino a la ciudad alemana de Múnich, donde
acaba de abrir su primera base.

