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Contacto: Marsha Mather-Thrift, Directora Ejecutiva, Fondo Fiduciario de Rosie la
Remachadora, teléfono móvil: (415) 497-4236, mmather@rosietheriveter.org
Contacto: Kelli English, Jefa de Interpretación, Rosie la Remachadora/Parque Histórico
Nacional del Frente del Interior de la 2nd GM, teléfono móvil: (925) 683-3343,
Kelli_english@nps.gov
El Festival del Frente Nacional Rallye de Rosie Regresa a Richmond
El Evento Celebra la Diversidad de Nuestro Patrimonio
Richmond, Calif. – Un océano de pañueleras de lunares blancos y rojos inundaran el
Pabellón Craneway en Richmond, California, el sábado, 11 de agosto, cuando miles de
personas vestidas como la icónica Rosie la Remachadora se reúnen para celebrar el espíritu
de las mujeres que apoyaron el esfuerzo del frente nacional durante la Segunda Guerra
Mundial.
“Nos reuniremos para demonstrar la diferencia que hicieron las mueres durante uno de los
mas grandes desafíos en la historia de nuestra nación,” dijo Marsha Mather-Thrift,
Directora Ejecutiva del Fondo Fiduciario de Rosie la Remachadora. “Las mujeres a través de
todo país, y aquí en Richmond, tomaron trabajos que ante de este momento crucial fueron
exclusivos del reino de los hombres. Estas historias inspiran mientras que continuamos
nuestra lucha por igualdad hoy en día. Este año mas que nunca nos esforzamos por
alcanzar una audiencia mas grande y diversa debido a que todos participaron en este
esfuerzo.”
“La necesidad por mas trabajadores, trajo nuevas oportunidades para muchos, incluyendo
Afro-americanos, Chino-americanos, Mexicanos, y otros, así como discapacitados. Ellos
entraron a trabajos de tiempo de guerra para ganar tanto destrezas y para apoyar su país,”
dijo Kelli English, Jefa de Interpretación de Rosie la Remachadora/Parque Histórico
Nacional del Frente del Interior 2nd GM.
El Rallye de Rosie se llevara a cabo en el Craneway, antigua Planta de Ensamblaje de Ford,
donde se produjo como 50,000 tanques y jeeps en el periodo de 3 años y medio durante la
2nd Guerra Mundial. El Craneway esta ubicado junto al sitio de los cuatro astilleros de
Káiser los cuales superaron en producción a otros astilleros de La Area de la Bahía, y
abasteció 747 barcos al esfuerzo nacional de guerra.
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El Festival del Frente Interior Nacional, de 11:00 a.m. a las 4:00 p.m., caracterizara
actividades divertidas temáticas del parque y de la 2nd GM, incluyendo el Tanque Móvil de
Peces del Parque Regional del Este de la Bahía y la Camioneta de Naturaleza, proyectos de
construcción interactivos de tipo de Rosie, programas del guarda-parques, y muchas
actividades practicas de diversión para niños; exhibiciones históricas que incluye
información acerca del buque Victoria Roble Rojo, exposición informativa acerca de
jardinería de la victoria presentada por el programa de Maestría de Jardinería de la
Universidad de California, así como otros expositores. Camionetas de Comida ofrecerán una
variedad de cocina étnicas junto con vendedores de artículos de Rosie la Remachadora. El
entretenimiento del festival, coordinado por parte del Centro de las Artes Escénicas del
Este de la Bahía, incluye música con una Grand Banda, un grupo de Swing de Texas,
rendimiento de Hip Hop, un trio Mexicano, y en la tarde, baile con música de la era del
Swing de los 1940’s.
El evento comienza a las 11 de la mañana con un encuentro y saludo con Rosies que
trabajaron en el Frente Nacional durante la GMII, y con un programa para honorar a las
mujeres y hombres del Frente Nacional de la GMII, incluyendo las Rosies (remachadoras,
soldadoras, electricistas, bosquejadoras….) junto con todos los otros que rindieron apoyo
en ese tiempo de crisis nacional.
Para capturar la fascinación de este tiempo histórico importante con un giro moderno,
Niantic llevara a cabo un juego especial temático de Pokemon Va, frente al agua al lado del
Craneway, cerca del Centro de Visitantes del parque nacional para animar a la gente a que
explore el Sendero de la Bahía que se extiende del Memorial a Rosie la Remachadora hasta
el sitio del festival.
En el día del evento, las personas vestidas en trajes para el Rallye de Rosie se beneficiaran
en recibir una serie de descuentos especiales en todo Richmond, incluyendo admisión a la
tienda Mountain Hardware de ropa deportiva Columbia que además donara una porción de
las compras a el Fondo Fiduciario de Rosie la Remachadora. Una variedad de restaurantes,
tiendas, cervecerías, y bodegas de vino, cafeterías y otros negocios locales en el cercano
Punto de Richmond (Point Richmond) y mas allá también ofrecerán gratis o de descuento
servicios o artículos a los participantes en vestidos con traje o identificados con una
pulsera que se obtiene en el evento.
El contesto de trajes será de las 11:00 a.m. a la 1:00 p.m. con premios a los ganadores en
varia categorías, incluso:
 El mejor traje autentico del periodo de los 40
 El mejor traje tradicional de Rosie
 El mejor traje de trabajador del Frente Nacional pero no de Rosie
 El mejor traje de padre/hijo(a)
 El traje mas creativo e interpretativo de la historia del Frente Nacional
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Un gran premio será otorgado por la audiencia para el mejor traje en las categorías
mencionadas arriba.
Los eventos son co-patrocinado por el Fondo Fiduciario de Rosie La Remachado y Rosie La
Remachadora/Parque Nacional Histórico del Frente Interior de la 2nd GM junto con
asociados que incluye la Ciudad de Richmond, Visite Richmond, y el Centro del Este de la
Bahía para las Artes Escénicas. Se recomienda el uso de transporte u autos compartidos,
bicicletas y transporte publico ya que hay estacionamiento limitado. Hay transporte
publico de camiones y colectivos de la estación de BART comenzando a las 10:30 a.m.
Para información mas actualizada acerca del evento y para RSVP, visite
www.rosietheriveter.org/event/rosierally
Adelántese en obtener su traje con un “Paquete de Rallye de Rosie” (incluye la pañuelera
especial de lunas de polca y sus calcetas rojas) disponibles en la tienda de regalos en el
Centro de Visitantes de Rosie la Remachadora por solo $8.00. Hay una cantidad limitada de
Paquete de Rallye de Rosie disponible el día del rallye por $10.00. Compre antes de agosto
11 ya que la provisión se puede terminar.
El Fondo Fiduciario de Rosie la Remachadora es el asociado sin lucro edificando apoyo para
aumentar programas educativos públicos y preservar los recursos históricos de Rosie la
Remachada/Parque Histórico Nacional del Frente Interior, la insignia del parque nacional
para contar las historias acerca de los esfuerzos internos nacionales a través de los Estados
Unidos.
Para obtener mas información, visite: www.rosietheriveter.org
Detalles del Evento:
Rallye Rosie de 11 a.m. – 4 p.m.
Pabellón Craneway
1414 Harbour Way South
Richmond, California
NOTA PARA LOS EDITORES: Habrá oportunidad previa al evento para
fotos con algunas de las Rosies de Richmond el viernes, agosto 3, de las 10 –
10:30 a.m. en el Centro de Visitantes del parque.
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