
REPORTAJE I En Sant Josep Obrer se ha creado la primera asociación femenina de esta comunidad

La hor~t de la mujer gitana
La Asociación de Mujeres Gitanas Sonakaj está compuesta por una cuarentena de afiliadas que
quieren luchar por su integración en la sociedad y mantenervivas sus raíces culturales

POR FRANCESC GRAS

<<Nuestro principal objetivo es
reivindicar el papel que juega la
mujer gitana en la sociedad,,. És-
ta es la declaración de principios
que, según explica Loli Cortés,
ha llevado a una cuarentena de
mujeres gitanas de Sant Josep
Obrera crear la Asociación de
Mujeres Gitanas Sonakaj,la pri-
mera de estas características en
la ciudad. Se da la circunstancia
de que, en este barrio, ya existía
una asociación exclusiva para los
hombres. Ante esta situación, un
grupo de gitanas decidió iniciar
los trámites necesarios para crear
una entidad dirigida exclusiva-
mente a las mujeres. ,<Nosotras
no queremos que nuestras hijas
pierdan los valores de los gita-
nos,,, apunta otra de las gitanas
presentes en el encuentro con el
Diari. Emprendedoras, simpáti-
cas y con ganas de mantener vi-
vas su raíces, así se definen las
componentes de esta entidad
creada hace tres semanas.

Y la verdad es que ya han idea-
do un conjunto de actividades
que realizarán en breve de lo más
completo. «Haremos talleres so-
bre la historia gitana y su lengua
dirigidos a las niñas del barrio
Sant Josep Obrer,,, asegura Cor-
tés;la presidenta de esta entidad
que, de momento, comparte es-
pacio con la asociación de los
hombres. En estos momentos ya
están trabajando en un taller con-
sistente en el aprendizaje de la
lengua Romano -llamado tam-
bién Romaní- que hablan todas las
comunidades gitanas de Europa
a excepción de las que viven en
España.

Todas estas iniciativas las es-
tán realizando con la ayuda de
Enriqueta Valentí, que trabaja
para la Federació de Dones Gita-
nes de Catalunya. «Lo más im-
portante para el mundo gitano
es la integración en la sociedad
ylograr que se cambie el estereo-
tipo de que todos somos malas
personas,,, explica la misma Va-
lentí. Una idea que sustenta tam-
bién la directora de la recién crea-
da entidad, para quien «la gente
que trata con nosotras de forma
habitual, con el tiempo nos da to-
da su confianza,,.

Integrarse con Reus
Lejos de que todos sus esfuerzos
se queden en Sant Josep Obrer,
también quieren darse a conocer
e intentar que el resto de la ciu-
dad pueda participar de su cul-
tura.

Y ganas no les faltan, ya que
para estas navidades ya han or-
ganizado un caga ti~ y traerán a
los pajes de Sus Majestades los
Reyes Magos para que recojan las
cartas de los pequeños. Un acto
al que, quieren dejar bien claro,

) Algunas de las componentes de la asociación creada en Sant Josep Obrer. FOTO: PERE FER RÉ
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I Enriqueta Valentí colabora con la recién creada aso-
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’Lo más importante
es lograr que se
cambie el estereotipo
de que los gitanos
somos malos’
Enriqueta Valentí
Fed. Dones Gitanes de Catalunya

) Loli Cortés preside la Asociación de Mujeres Gitanas
Sonakaj. Foro: PERE FERRÉ

está invitada toda la ciudadanía. ’~

Y es que las gitanas consideran {
que su comunidad siempre ha es-
tado muypresente en lahistoria
de la capital del Baix Camp.

La iniciativa de estas mujeres
está fuera de toda duda, ya que
en breve viajarán a Sevilla para
conocer la ciudady para aprender
cómo trabaja otra asociación de

Han organizado un
viaje a Sevilla para
conocercómo
trabaja otra entidad
de mujeres gitanas

mujeres gitanas que lleva mu-
chos años formada. «Es una de
las cosas que más ilusión nos ha-
ce en estos momentos, y es que
muchas ni siquiera han viajado
en un avión,,, sentencia Cortés.
Con todos estos planes de futu-
ro,las integrantes de la Asociación
de Mujeres Gitanas Sonakaj espe-
ran poder ampliar el número de

miembros y animar al resto de
gitanas de la ciudad a formar par-
te de su entidad o a crear una pro-
pia.

Y es que taly como reconocen
todas las componentes de la aso-
ciación, ahora es lahora de la mu-
jer gitana.
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