
soctEa~o ’Nueva Vida’ forma al colectivo femenino gitano en las labores de peluquería

Las jóvenes gitanas de Tarancón
buscan más salidas profesionales

zález, declaró que la mayorla de
González: "Queremoslas chicas estaban imeresadas en

darles opciones de esta rama y por ello impulsaron
este nuevo curso. ~Algunas de

trabajo y que puedan e~ están interesadas en seguir,

seguir formándose" una vez que han visto lo que es, y
quieren llegar a tener el útulo",
añadió la presidenta. "Lo que

Cano : "Estamos queremos es darles opciones de

contentos con el trabajo, que monten su pefu-
queria o que sigan estufuando",

desarrollo de estos es fueó.
~asociación, perteneciente

cursos en TarancÓn" a la Federación Regional de ASo-
ciaciones Gimas, consiguió la

OtlOaIM ti. ESPADA subvención realizar el ciclo
TAR,¿NCON a través de a~osolicitud de la fe-
Después de impuisar un proyec- deración al Gobierno Central.

to para que las mujeres gimas "N~otroselaboramoseIproyec-
deTm-anc6ndecidieransacarse toenlafederación, lopreresenta-
el carnet de conducir, la asocia- mos al Ministerio de Trabajo y
ción taranconera ’Nueva Vida’, Asuntos Sociales y se lo aproba-
que trabaja por el desarrollo de ron", enumeró Cano.
del colectivo femenino gitano en El presiden te region al,Jesús
la localidad, ha puesto en mar- Cano Losada, resaltó que desde
cba una nueva actividad, rela- la federación, que engloba ca-
cionada con poder dotar a estas torce asociaciones, se han ro-
personas de una salidas profe- me~ido otr~ cm~:~ para t~~á la

sional, regi6n, como earpfuteña, corte
De este modo, alrededor de y confección, fuformática, o de

diezjóvenes gitanasllevan desde obtención del carnet de condu-
el pasado mes formándose en un cir. En Tarancón, están conten-
curso de peluquería, que bene tos con el resultado de del des-
una duración limitada de tres me- arrollo de este tipo de cursos. El
ses, conelquelasmujerespodrán rimer curso fomentado por
desempeñar funciones de ayu- ~ueva Vida y la federaci6n re-

dame de peluqueñaen cualquier gional fue el del carnet de con-
centro de est~tica de cara a un fu- ducir y, en palabras del p, resi-
tuio. La presidenta, Dolores Con- dente, "ha salido muy bien .

EVOLUC|ON DEL COLECTIVO

La mujer gCanaslempre has’do’ndependiente
............................

it im~am~ ~ la fet~.~mi~ y ~ q~ r, ta~Mm ~~tm m dke
mim~.o ~1 ConNjo b’tatal dd que d puddo es mad~b’ta y no es
pueblo gitano oq~’6 con mi, "1o que pasa u que qu~omos
respe,~ a la ewluci/m d~ mudm a nuestras auaien~ y las
~ ~ #tae, o ~ "la et.,emm~ amamae. Lm m~’m .....
~ g~am ttut¢ee ha tea~ ilev~ d tht~n de b casi", drnn6 .
independenda’. Cano Cano en este sentido. Las alummm almmden nodonm btdas de la rama de Pekqueda Y

....... anstetidw,~ ~ ~ aumdmda da Taraom~n,
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