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Las alumnas se muestran muy interesadas por aprender diversas técnicas de costura y poder así elaborar sus propios trabajos. / SANDRA MACHO

Labores
de integración
SANDRA MACHO / GUARDO

L

La Asociación de Mujeres Gitanas ‘Romi’ y
Cáritas están desarrollando en Guardo un taller
de costura en el que participan 22 alumnas

Algunas de las alumnas del taller acudieron, junto a amas de casa, a visitar el Centro Móvil de Igualdad. / DP

ETNIA GITANA

a integración del colectivo gitano en la población es uno de los
objetivos que se persiguen desde la
Asociación de Mujeres Gitanas Romi. Por este motivo este colectivo,
en colaboración con Cáritas, viene
realizando desde hace varios años
un taller de costura dirigido tanto a
gitanas como a payas.
Sábanas, manteles, toallas, ganchillo y cuadros de punto de cruz
son algunas de las labores que
aprenden a realizar las participantes en este taller. Además, también
aprovechan las clases para iniciarse en el mundo de corte y confección y elaborar así su propia ropa.
Una vez acabados los trabajos
son las alumnas las que se los llevan a sus hogares para usarlos y sacar provecho de ellos.
Gracias a la participación de
cinco voluntarias que cada semana
se esfuerzan por enseñar a las asistentes al curso un poco más sobre
labores de costura, el ambiente de
trabajo que se respira en este taller
es de lo más motivador.
Por esta razón desde la organización están pesando en la posibilidad de realizar una exposición,
una vez terminado el curso, para
mostrar a los vecinos guardenses el
trabajo que estas aprendices de
costura han elaborado a lo largo del
año.
Bobinas de hilo, agujas y máquinas de coser son los instrumentos de los que las 22 alumnas, procedentes de Guardo y de Mantinos,
se valen para poner en práctica los
conocimientos adquiridos.

«Todas tienen una facilidad increíble para aprender. Se las nota
que vienen con ganas», apunta la
responsable del taller de costura,
Lauren Santos, quien añade que
«ésta es una oportunidad para que
se integren y la verdad es que los
hacen muy bien».
Por su parte, algunas de las
alumnas confiesan que una vez que
iniciaron el curso no tenían ningún
conocimiento sobre costura pero
«poco a poco hemos ido aprendiendo diversas técnicas y por lo
tanto a elaborar diferentes trabajos
como sábanas o toallas», comentan.
Además, éstas añaden que «el
ambiente en el que trabajamos es
muy bueno. Tanto las compañeras
como las profesoras son muy queridas» y destacan que «estamos mejor aquí que en casa».
El fin es, por lo tanto, motivar a
las mujeres del sector gitano a participar en las diferentes actividades
que se desarrollan en la sociedad
con el objeto de que así puedan tomar parte de manera activa en la
vida diaria del pueblo.
Asimismo, Adela Hierros es una
de las voluntarias que trabaja en
este taller. Ésta dice que «se trabaja
muy bien con ellas. Además, la labor que hacemos se ve reconocida
porque si faltas un día ya te echan
de menos y eso es de agradecer.»
Añade que «hay gente que piensa
que estamos perdiendo el tiempo
pero no es así».
OTRAS ACTIVIDADES. Pero es
que además de participar en este
taller de costura estas mujeres también acuden a diversos actos que
tienen lugar en el municipio.
Uno de ellos han sido las conferencias que se han impartido en el
Centro Móvil de Igualdad de la Junta de Castilla y León y en las que
han participado de manera activa.
En fin, variadas actividades que
se ponen al alcance de la población
para que todas las personas se sientan integradas y además saquen
provecho de ello.
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