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Segovia necesita un Palacio de Congresos

La compañía de Ángel Corella
se trasladará a Cataluña

44Ruptura La Junta y la Fundación Corella anunciaron
ayer la ruptura de su convenio de colaboración.

44Traslado Aunque no hay nada oficial, Barcelona se
perfila como nueva sede del grupo. SEGOVIA6Y7

44CULTURA

La formación, clave de integración La Fundación Secretariado Gitano ce-
lebró ayer en el Centro Cultural de San
José el II Encuentro de Mujeres Gita-
nas. / FOTO: JUAN MARTIN SEGOVIA14 Y 15
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Vecinos del centro
histórico colgarán
carteles para exigir
un uso sanitario 
AVRAS propone esta primera me-
dida y no descarta otras moviliza-
ciones, aunque esperará a que la
Junta de Castilla y León se pronun-
cie al respeto.                      SEGOVIA9

44HOSPITAL POLICLÍNICO

FÚTBOL / 3355

El gimnástico Fran cree que
“es fundamental aumentar 
la seguridad defensiva para
ganar fuera de casa”

SEGOVIA / 2211

La Comunidad de Villa y
Tierra de Pedraza homenajeó
a su último presidente,
Celedonio Esteban

SEGOVIA / 1111

Segovia se ha situado 
entre las cuatro provincias
españolas con mayor
inflación durante este año

999977770000    días sin desdoblar y sin
cerrar la variante de la capital
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44 SOCIEDAD

Las mujeres gitanas siguieron atentamente las ponencias y los testimonios presentados en el II Encuentro organizado por FSG Segovia. / J

Marisa Delgado, María Angeles Hernán y Luis Martínez, en la presentación. / J.M.

Las mujeres tienen
que superar la doble
discriminación
generada por su
etnia y su condición

M.GALINDO / SEGOVIA

La formación es una escalera,
cada peldaño que subes es

una oportunidad de mejorar". La
frase, extraída de  la presentación
de la ponencia marco pronuncia-
da por la concejala de Gobierno
Interior del Ayuntamiento de Se-
govia, Marisa Delgado en el II En-
cuentro de Mujeres Gitanas cele-
brado ayer en el Centro Cultural
de San José, resume perfectamen-
te la voluntad de las cerca de una
treintena de mujeres de esta et-
nia por intentar dar un vuelco so-
cial a un colectivo en el que la tra-
dición ha lastrado el desarrollo
social e intelectual de las muje-
res.

La Fundación Secretariado Gi-
tano (FSG) de Segovia ha querido
este año dedicar esta jornada de
debate y reflexión a la formación
como vehículo de cambio social,
trayendo hasta el auditorio del
centro municipal el testimonio
de mujeres gitanas que han co-
menzado ya a dar pasos en este
ámbito, así como la opinión fun-
damentada de los representantes
de las instituciones públicas más
directamente relacionadas con la
promoción social y asistencial de
las mujeres gitanas.

El coordinador de FSG Sego-

via, Luis Martínez Cuadrado, con-
sidera estas jornadas como uno
de los frutos del trabajo que des-
de hace varios años se viene rea-
lizando con este colectivo en ma-
teria de participación social, y de
forma expresa con el grupo de
mujeres gitanas, con el que se
están llevando a cabo semanal-
mente actividades relacionadas
con el ocio y la cultura.

Martínez señala que la princi-
pal dificultad que existe a la hora
de trabajar con este colectivo es
superar la "doble discriminación"
que las mujeres gitanas padecen
por su etnia y por su condición
sexual, por lo que hay que arbi-
trar medidas que permitan garan-
tizar la incorporación al mercado
social y laboral.

Para ello, la formación y la
educación se antojan herramien-
tas fundamentales de cara al ob-
jetivo final, y en este sentido las
mujeres son los principales mo-

Mujeres
gitanas: de la

formación a la 
integración

La Fundación Secretariado Gitano de
Segovia ejemplifica la importancia del
colectivo femenino en la etnia gitana

como motor de cambio social

tores del cambio social necesario
para abrir las puertas de la igual-
dad de género a un colectivo en
el que el varón juega un papel
preponderante que es inicial-
mente difícil de evitar.

CASOS PRÁCTICOS Por ello, es-
tas jornadas fueron orientadas a
exponer ante las mujeres gitanas
ejemplos y casos prácticos de la
importancia de la formación no
sólo como fin para mejorar social
y laboralmente, sino para la pro-
pia promoción personal de las
mujeres. Como ejemplo, el grupo
de gitanas de FSG Valladolid que
participó en el II  Encuentro ex-
plicó algunas de sus experiencias
en el ámbito laboral y social que

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3651

No hay datos

3624 €

15/12/2011

SEGOVIA

1,14-15

2ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO



SEGOVIA15JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2011 EL ADELANTADO DE SEGOVIA

UAN MARTÍN

M.G. / SEGOVIA

Paso a paso, quizá mas lenta-
mente de lo esperado, el co-

lectivo gitano va avanzando hacia
su integración a través de hitos
que marcan algunos de estos
avances. En Segovia, la erradica-
ción de los asentamientos chabo-
listas de El Tejerín y la Carretera
de Madrona —este último próxi-
mo a concluir— ha supuesto, en
opinión de Luis Martínez Cuadra-
do un importante salto cualitati-
vo en la integración de las fami-
lias que malvivían en estas infra-
viviendas y que ahora se han
beneficiado del programa de rea-
lojo del Ayuntamiento de Segovia.

En este sentido, el coordina-

dor de FSG Segovia ha destacado
que  la reubicación ha permitido
avanzar notablemente en la apli-
cación de programas de norma-
lización para la integracion, ya
que las familias “han perdido el
miedo a salir de sus zonas,al igual
que también lo ha hecho la so-
ciedad que  les acoge”.

Por otra parte, otra de las ini-
ciativas que han demostrado ser
de gran eficacia es la de fomentar
la consecución del permiso de
conducir a las mujeres gitanas,
que ha generado una importante
demanda entre este colectivo.

Martínez  señaló que este pro-
grama “nos ha dado grandes sa-
tisfacciones, y de hecho, esta se-
mana se han examinado siete
mujeres del teórico, de las cuales
han aprobado cuatro, y algunas
de las que han aprobado, lo han
hecho a la primera, lo que habla
por si solo del esfuerzo que han
realizado para poder obtener el
permiso en igualdad de condi-
ciones.

Las chabolas de la carretera de Madrona, próximas ya a desaparecer. / JUAN MARTÍN

Hitos de normalidad
La erradicación del chabolismo y el acceso al permiso de

conducir mejoran sensiblemente la integración del colectivo

Cuatro de las siete
mujeres que esta
semana se presentaron
al examen teórico
consiguieron aprobar 

les han llevado a integrarse en la
sociedad a través del trabajo o en
el ámbito educativo.

La concejala Marisa Delgado
trazó en su intervención un pa-
norama sobre la importancia de
la formación y las distintas herra-
mientas que desde el ámbito mu-
nicipal se proporcionan en este
ámbito, mientras que la  jefa de
sección de Mujer de la Delega-
ción Territorial de la Junta, María
Angeles Hernán,  recordó que la
formación no sólo debe extender-
se a la mujer, sino inculcarla en el
resto de la familia a través de la
escolarización obligatoria.

Martínez Cuadrado señaló
que la experiencia de las mujeres
que trabajan en FSG Segovia está

teniendo resultados positivos en
su ámbito familiar más cercano,
donde se están convirtiendo en
"motores de dinamización que
aportan bastante a su entorno fa-
miliar".

La jornada concluyó con la
proyección del audiovisual “mu-
jeres gitanas de Segovia”, y con la
representación de la obra teatral
“La Creación”, a cargo de FSG Va-
lladolid.

Ciudadano @delantado
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CARNICERIA VICTOR
FARMACIA ATIENZA
ESTANCO José Zorrilla, 115
PESCADERIA JEYRO
BAR HNOS. GALAN
CHURRERIA MARMEL
BOLLERIA TUREGANO
POLLERIA ALBORNOS
MERCERIA ROSY
COMERCIAL M&H
JOYERIA REVILLA
PANADERIA IPANEMA
OBRADOR DEL PAN
LENCERIA INTIMAS
MERKAL CALZADOS
MODA ACTUAL
SERCOM PLUS - VIAJES

RUTALIA
ACADEMIA AMADEUS
TEJIDOS MARI
PELUQUERIA NUEVAS

FORMAS
ACADEMIA LOPE DE VEGA
RICOSOFT INFORMATICA
PELUQUERIA CANDEL
BANKIA-CAJA MADRID
HIPERMERCADO 

DEL CALZADO
LUCES
PESCADERIA SEGOVIA
I-CENTER EURONICS

ODISEA MODA
PESCADERIA ROBLEDO
PELUQUERIA ROSA
BAZAR BAYON
EL HOGAR TAPICERIAS
FERRETERA SEGOVIANA
CLINICAL DENTAL JOSE

MARIA HERRERO
BANCO SANTANDER
ESTANCO José Zorrilla, 81
CARNICERIA HERRANZ
LA PANADERIA DE LORENZO
CHARCUTERIA CARMAGEL
OPTICA CONDE
CEREZAS
TAPICERIAS CASTAÑO
RELOJERIA TAC TOC
OPA (Org. Prof. Autónomos)
ROSALIA
FLORISTERIA EL EDEN
POLLERIA PILAR
CALDERON SPORT
FARMACIA TAMAYO BARBERO
TERESA COCINAS
EL RICON DE LA FRUTA
FOTOS TOÑO
CHURRERIA SANTAMERA
DOMI-KISER
ALIMENTACION PALACIOS
CANADA HOUSE
MODA MARIA PEREZ

PELUQUERIA HYDRA
PELUQUERIA SHEILA
G.H. MODA
PESCADERIA ESTAIRE
CORNER SHOP
CENTRO VISION CYC
LA ESFERA
ULTRAMARINOS HIJOS DE

MAXIMINO GOMEZ
FOTOGRAFIA JUAN LUIS MISIS
BAR THE BLACK ROSE
FRUTERIA LA SELECTA
YINDA MODA
INFORMATICA LEXUS
BANKIA-CAJA SEGOVIA

URB. Nº 8
PUBLOX
UNIVERSO DIGITAL
VERTIGO MODA
EL ARCO
TRIS TRAS
JOYERIA BARRIO
TURKANA
CHAPINAS
D-SASTRE
MD TOILES NATUR
ENTRELIBROS 
BAR LUDOS
SUPERMERCADO DIA
TODOUTIL
PINCELADAS

ORO CASH
ADMINISTRACION DE LOTERIA

Nº 4
LA CAIXA
GRULLA MODA
COLCHONERIAS PACO
PREM DAM
BANKIA-CAJA SEGOVIA

URB. Nº 16
PELUQUERIA ALFONSO
ANGEL ESTEBAN "MODA

HOMBRE"
AL NATURAL
ZAPATERIA MALU
MUEBLES DEL CURA
BAR JELUS
CALZADOS SOMBRIA

MONTARELO

GAES
LA TIENDA DEL SEÑOR EMILIO
JOYERIA OLMOS
PAPELERIA CARLIN
EL CHOLLO
DAMANA
SOTOSPORT
TOY PLANET - YUPI
CARNICERIA MARTIN
BALLESTERO ESTILISTAS
QUESOS RUMA
POLLERIA ANTONIO CASTILLO
HERBOLARIO SANTIVERI
CARMEN VISION
PESCADERIA MAIDI
COLCHONERIAS CASADO
GARBANTEL
BAR NORTE 
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