O.J.D.: 33306
12 N VALLADOLID
E.G.M.: 239000

PUEBLOS Y COMARCAS

Tarifa (€): 1144

Fecha:
13/11/2009
Sección: VALLADOLID VIERNES
Páginas: 12

Noventa mujeres gitanas comparten
experiencias en Medina del Campo
El segundo encuentro ‘Romis Chaneladoras’ analiza formas de integración
de este colectivo y reflexiona sobre los cambios que están asumiendo
ALICIA LADOIRE
MEDINA DEL CAMPO

Fomentar la igualdad de oportunidades y sobre todo, reflexionar
sobre el papel que desempeña la
mujer gitana en la sociedad, fueron los objetivos principales del
segundo encuentro de mujeres de
etnia gitana celebrado ayer en Medina del Campo. Bajo el lema ‘Romis Chaneladoras, mujeres que
saben’, asistieron grupos de mujeres de los distintos Centros de
Acción Social de Valladolid, además de representantes de asociaciones y entidades de mujeres gitanas de pueblos como Medina de
Rioseco, Peñafiel, y la localidad
anfitriona, Medina del Campo,
hasta sumar un total de noventa.
«Sobre todo, lo que hemos querido es compartir experiencias»,
explicó Lola Villarrubia Merino,
coordinadora provincial de la
Fundación de Secretariado Gitano de Valladolid. «Encuentros
como este, ellas lo llaman la ‘revolución de la seda’ porque es
muy lento y pausado, pero poco a

Participantes en el congreso de mujeres gitanas celebrado ayer en Medina. / FRAN JIMÉNEZ

poco van dando salida a su inquietudes», subrayó Villarrubia.
La reunión de ayer en Medina
del Campo es fruto del trabajo en
red de diferentes entidades cuyo
compromiso es ofrecer la igualdad de oportunidades y favorecer
la promoción de la mujer. Cuen-

ta además con el apoyo de los
ayuntamientos de Peñafiel, de Valladolid y de Medina, así como
con la colaboración de la Diputación.
Contar y exponer sus vivencias
provocando el debate y la reflexión,
fundamental para el cambio que

Gredilla visita las obras de
ampliación de la residencia de
Villavicencio de los Caballeros
El delegado de la
Junta se reúne con
alcaldes de cinco
municipios de la
Zona Norte

TRASPINEDO

Aprobada el área
de rehabilitación
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó ayer la declaración del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Traspinedo. La inversión global
prevista asciende a 4,7 millones de euros, cofinanciados
por la Consejería de Fomento, el Ministerio de Vivienda,
el Ayuntamiento y particulares. El ámbito propuesto para
rehabilitar es la zona de la
Plaza Mayor y las calles Mayor, Bodegas, Estefanía y Angosta. J. FERNÁNDEZ
VILLALAR

PABLO CRESPO VILLAVICENCIO

El delegado territorial de la Junta
en Valladolid, Mariano Gredilla, visitó ayer cinco municipios de la
Zona Norte de la provincia (Urones
de Castroponce, La Unión de Cam-

la comunidad gitana necesita, fue
ayer el argumento principal de este
segundo encuentro que a partir de
ahora será itinerante y además periódico. La Fundación para el Secretariado Gitano pretende que
cada año se celebre en un municipio diferente de Valladolid.

Recolocación de la
placa de Luis López
ETNIA GITANA

El Ayuntamiento de Villalar
1
de los Comuneros devolverá
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