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Crean una asociación que aglutina
a personas de etnia gitana en Reus
La asociación
defiende que éste es
el camino para lograr
la igualdad con el
resto de la sociedad

POR SlLVIA FORNÓS

Después de varios meses de tra-
bajo, el proyecto de la Asocia-
ción Gitana de Reus Sonakayvio
ayer la luz en el auditorio del Hos-
pita/Sant Joan de la ciudad. La en-
tidad, que es la primera de estas
características en la capital del Baix
Camp, es el resultado de la fu-
sión de dos asociaciones de et-
niagitana una de hombres yotra
de mujeres existentes ya en la
ciudad.

La Asociación de Jóvenes Gi-
tanos de Reus Neb6koló,que fue
creadahace pocomenos de unaño,
y la Asociación de Mujeres Gita-
nas Sonakay, cuya existencia se
remonta dos años atrás, son las
fundadoras. Según Loli Cortés,
vicepresidenta de la entidad re-
sultante, ,,llevábamos tiempo
realizando actividades conjun-
tas, por este motivo nos aconse-
jaron la unión entre hombres y mu-
jeres,,.

Según Joanathan Camacho,
miembro de la junta directiva de
Sonakay, ¢<para ser socio o socia
de la asociación únicamente es ne-
cesario participar en algunas de
las actividades que organice la
nueva entidad, estamos abier-
tos a la participación de todo el
mundos,.

Formación personal
Hasta el dia de la uniórg ambas aso-
ciaciones por separado se han
esfomdo por sacar adelante un am-
bicioso proyecto de trabajo, cu-

| El acto de pmsenta¢iÓn de la nueva entidad tuvo lupr en el auditol~ del ~ Sant Joan. FOTO: PERS FERR(

ya base fundamental es la edu-
cación de lacomunidad gitanay
en especial de los jóvenes y mu-
jeres que la integran.

Así lo recalcó Manuel Here-
dia, asesor de la Generalitat de Ca-
taluña en materia de atención a
la comunidad gitana~ ~EI con-
junto de la comuuidad gitana tie-
ne que preparar el futuro de nues--
tros hijos y de nuestros jóvenes
ypara ello tienen que ir a la escue-
las, afirmó.

Para ser socio de la
entidad es
necesario participar
en las actividades
que organice

Diversos representantes po-
líticos einstimdonales quisieron
quisieron también estar presen-
tes durante la presentación.
Eduard Ortiz, teniene de alcal-
de del Ayuntamiento de Reus,
fue uno de ellos yquien pronun-
ció las siguientes palabras de
apoyo a la Asociación Gitana de
Reus Sonakay. Según él mismo
,,realizar actividades de inser-
ciónlaboral son fundamentales
para que las mujeres gitanas pue-
dan encontrar trabajo y se equi-
paren a los hombres,,.

Por su parte, Ana Contreras,
presidenta de laAsociación Gi-
tana de Dones Drom Kotar Mes-
tipen afirmó que ~el trabajo cons-
tante y el esfuerzo será el cami-
no que llevará a la comunidad
gitana a conquistar la igualdad
con el resto de la socidadypara
ello es necesario apoyar la edu-
cación~.
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EL DETALLE

I Congreso de
la mujer gitana
En octubre del afio pasado se ce-
lebró en Barcelona el I Congre-
so Internacional de Mujeres Gi-
tanas: Las otras mujeres.
La iniciativa sirvió para reunir, lle-
gadas de distintos untos de Eu-
ropa y del pa(s, a numerosas
mujeres gitanas. En total parti-
ciparon 30o mujeres.

Durante el congreso, y en-
tre la variada temática a tratar,
destacaron las siguientes áreas
de trabajo: la mujer gitana en el
mundo, la discriminación a la
mujer gitanay susvalores cultu-
rales. La iniciativa resultó ser
un espacio de diálogoy de cola-
boración.
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