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La primera asociación de
mujeres de etnia gitana de la
comarca celebra un año de vida
Medio centenar de
mujeres forman parte
del colectivo y participan
en múltiples actividades
formativas y culturales

I JOS~ LUIS RAMOS
CORRESPONSAL

Con motivo de la conmemoración
de su primer adiversario, la asocia-
ción de mqieres gitanas de Vera Eta-
li ha celebrado una joruada de con-
vivencia con el doble objetivo de fo-
mentar la interrelación entre las so-
cias y ofrecer la posibilidad de que
las participantes descansen de sus
responsabilidades familiares y la-
borales, disfrutando de esta forma
de tiempo de ocio y esparcimiento.

Según ha informado la presiden-
ta, Adelaida Caparrós Torres, "se
trató de una actividad de ocio que
favoreció las relaciones entre las
participantes, así como la creación
de redes y vínealos de apoyo y co-
muiücación entre las mujeres del
colectivo"¯

Durante la inauguración de la jor-
nada, Adelaida Caparrós dirigió
tinas palabras alas asistentes sobre
la importancia de seguir trabajan-
do en la asociación para conseguir
los retos propuestos, entre los que
destacó el desarrollo del pueblo gi-
tano de Vera, la integración de sus
nmos y jóvenes y lograr que éstos
vayan al colegio, además de subra-
yar la necesidad de actuación para
mejorar las condiciones del barrio
de Las 80 Viviendas.

A~musmo, la presidenta hizo una
valoración muy positiva de este pri-
mer año de actividad y afu-mó que
se están sintiendo muy arropadas
desde el Ayuntamiento y, más con-
cretamente, desde la Concejalía de

¯ Mujeres de la asociación Etali durante un reciente viaje cultural. / J L R

Servicios Sociales que dirige Maña
Montoym ~rabién destacó el apo-
yo del resto de mujeres gitanas del
municit~m, indicando al respecto la
voluntad de muchas de ellas de ha-
cerse socias.

La jornada finalizó con una ani-
mada cena en un restaurante de la
localidad, donde un total de seten-
ta y cinco participantes tuvieron oca-
sión de disfrutar de un agradable
ambiente de convivencia y diver-
sión.

Libertad
Etalí es la pmnera aso~mción de la
comarca del Levante almeriense que
aglutina sólo y, excluswamente, a
mujeres de etlfia gitan~. Fue cons-
tituida legalmente a principios del
pasado año en el Registro de Aso-
ciaciones de Andalueía y el nombre
de Etalí, cuyo significado en len-
gu~e romaní hace referencia a la li-
bertad. Nació al amparo del pro-
grama de integración que lleva a
cabo desde hace dos años el Ayun-
tamiento, en colabora~lón con la

Junta de Andalucía, con las muje-
res, jóvenes y niños de esta etnia.
Sus objetivos básicos son promover
la parllcipación e integración del gé-
nero femenino en la sociedad, fa-
vorecer la igualdad en~e los dos se-
xos y realizar actividades culturales
y formativas.

En la actualidad, la asociación
cuenta con medio centenar de so-
cias, aunque esta cifra aumentará
considerablemente a buen seguro
teniendo en cuenta el interés que ha
generado entre la población feme-
nina. Su presidenta es Adelaida Ca-
parrós Torres y junto a ella se en-
cuentran en la Junta Directiva Ma-
ría de] Carmen Fernández, como te-
sorera; Isabel María Cortés, secre-
taría; y Manuela Santiago, Nieves
Cortés y Nieves Fernández, como
vocales.

A pesar de su corta vida, las mu-
jeres de Etalí han participado ya en
un amplio programa de actividades
culturales, formativas, de ocio y re-
creo, además de seguir asistiendo a
los talleres del programa integral a
favor de la comunidad gitana.
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