
E~ NINGUNA JOVEN DE ESTE COLECTIVO ESTA CURSANDO BACHILLERATO NI UNA CARRERA EN LLEIDA

Gitanas por la igualdad
Mujeres de esta etnia afirman en Lleida que se sienten discriminadas y
uno de sus objetivos es que las chicas no dejen sus estudios y se formen

M.M/~
IIJ.EII~I Las mujeres gitanas quie-
ren luchar por la igualdad y pa-
ra poder ser tratadas como el
resto de la ciudadanía. Así lo
afirmó ayer la presidenta de la
Asociación de Mujeres GRanas
de Ponent, Paquita Domingo,

~unci6 que se sientendas en diferentes ám-
bitos, sobre todo en el mundo
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Unas 24 chicas gitanas de entre
16 y 25 años que dejaron de
estudiar han asistido a unos
cursos de peluquera y comercial
*.H ............................................................

laboral y a la hora de encontrar
piso. Domingo insistí6, en el
marco del IX encuentro de es-
tudientes granas que se llevó a
cabo en el salón Víctor Siurana
de la UdL, que "ninguna chica
está estudiando bachillerato ni
una carrera universitaria en
Lleida y queremos que esta
constante cambie y para eso las
familias tienen que implicarse
para que así sea". Desde esta

Unas 1 O0 mujeres de etnia gitana partidlNwOn en este en(u~ que es la primera v~ que m ~ ~

entidad, que está pendiente de
que se aprueben sus estatutos,
se han organizado 2 cursos en
Lleida ciudad (uno de peluque-
ria y otro para comerciales) pa-
ra 24 jóvenes de entre 16 y 25
años. Organizarán más y Bala-

guer también han seguido este
ejemplo. Manuela Fernández,
de la asociación Drom Kotar
Mastipen ("Camino de la liber-
tad") afirmó que "uno de nues-
tros objetivos es que cada vez
haya más gitanos universita-

dos". Añadió que "el elemento
clave para superar las dificulta-
des pasa por la educación, el
diálogo intergeneracional y es-
tos encuentros que nos ayudan
a superamos". Unas 100 perso-
nas asistieron al evento.
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