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La Asociación
de MujeresGRanas
de Castilla-LaMancha
(Amiga)ha organizado
encuentro
quepretende
mostrar
a la sociedad
la realidaddeesteimportante
colectivo
¯ La directora del Instituto
de la Mujer de Castilla-La
Mancha, Angela Santoma, inauguró ayer el Encuentro ’Mujer gitana
hoy’, que se desarrolla en
la Diputaci6n Provincial.

A. DIAZ/ AL8ACETE
La Federaci6n de AsociaalonesGitanas Calf y su AsociaciónAmiga,
han organizado el encuentro Mujergitana hoy, que se presentaba
ayer en la DiptaaciórL
La coord~ademsocial deAmiga, Alida Gtürado,explicó a La Tr/huna de ~te que es~ encuentro pret endeincidir en la ruptura
de estereodpos,’porqueya hay tina
nutrida poblaci6n de mujeres giranas que est~~n rompiendo esos
estereoripos, adedicándosea formarse, accediendo
a puestos
de
U’abajo
distintos
aloquenormalmentehan hecho,como venta Laste$~delaAsoriar.J6n
AmiIFa
poGuron
Juntoa la dlrectoudel Insütutode b Mujer,~ Sunroma.
/ R. SEe~LLt
ambulante,
recogida
dechamr~.,
cambianlo~ ti~npos y la mujer gitana intenta adaptarse, aunquelo presencia de Manuel Pdrez Cas- para que todo el mundotome con- que d~laimagende lo que es, una
tiene muydi~cil porque, entre el tell, para terminar con una actua- ciencia, porque somos nosotros
mujer empleadedera, que quiere
pesoquetienen
losestemotipos,
y ci6n en e] Teatro Circo, a cargo de 1o8 que tenemos que dar el pñmer formarse e integraxse en la socieque cuesta mucho irRegrarse,
Rosario M~ntoya,la pflmeia mu- paso yluchar contra aquello que dad, pero que no renuncia a su
queremos romper esa imagen y jer gitana que e~ profesora con- nos hace ver unamujergitana ff- comtlcidn de gitana, a su cultur~
mostrar que est~ muyleJos~. Es: cefdsta de pian~
pics, que se casamuyjoven
y e~tá inten~mdohacer vex ~I resto de la
te encuemrocomenzabaayer y se
Este en~uo abierto atedos,
todoot c~a con los nifie6 y no ocu. sociedad que se pued~ mmimglclausura hoy slas 20,30 hor~ con ~ambl~ma la ~i~~nldgre~te, ,es
rte ya esto, porque pretendemos nec las dos cosas*, decía Gu/redo.

ETNIA GITANA

A.D. / ALSAC~
Ladirectora
dciinsfituto
dela
Mujer de Caedlla-La Mancha,
~~,da Sanroma, comeí~ a La
D~bunadeA/bace~ que q3ewa
el Instituto de la Mujerestas
jornadas sigzzifican un avance
ya que laAsoclación Amigaha
tratdo mujeres de diferentes
puntos de Espafia parahacer
una reflexi6n sobre la formaaldny lo que~ suponepara
alcolectivo
demujeres
gitana~
He tenidola oportunidad
de
conocerlas
un pocomásy me
parecen
unasmujeres vallentes que, queriendo mantener
su cultura, defiendem
el ejercicio de los derechosque las leyes nosdany qdiero
quecaminemosjuntas, porque en el
Gobierno regionalpuede~ enconurar apoyo para trabajar
conjuntamente para consmúr
esa sociedad que queremos
donde hombresy mujeres tengamos el mismo derecho a
ejercer nuestra libertad. Son
ellas las protagonistasdel cambio que necesita la mujergitana denso de su sociedad, respetando su cultura, pero una
cultura que no robe los derechos que tienen ellas~.
El encuentro contaba, enotras, con Unainte[~sanre
ponencia de SdforaVargas,estodlante
dequinto
deDerecho,
quehacia
unrecorrido
hist6rico por los sucesos que han
conformado
lasituaci6n
de la
mujer gitana, con la ’revoinci6n’ que est~ viviend~siendo
pm~o~ de ~ vhJa.
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