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ces que se están produciendocon
programas como EuroRomíqueha
logradola contratación de 100 mujeres en diferentes ámbitos. Aún,
así, NavarrovoMóa recordar la
importanciade la colaboraciónfamiliar para que estas mujeresse desarrollen plenamente. "Las mujeres gitanas no puedenestar esperando a que los hombresles den
permiso,sino que tienen que tener
su apoyo", y añadió: "Es más, los
varones debenser conscientes de
que tambiénellos tienen que modificar conductasdiarias propias del
colectivo gitano para que su integración en la sociedadcambie".
La consejeragarantizóel respaldo y apoyoinstitucional a las mujeres gitanas en su progresivaincorporación y emancipaciónsocial,
aunqueno bajo la tutela de la administración. "Nose puedetutelar a
ningúncolectivo porquesi no, tarde o temprano, terminan perdiéndose en elcamino".
La colaboración de la administración, señaló,irá dirigidaa refor
zar las costumbresgitanas que be
nefician al colectivo y a erradicar
poco a poco, con la ayudade las
asociaciones,las que dificultan el
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desarrollo de esta población.

Reconocimiento para los gitanos
que luchan por su integración social

LaAsociación
Romíy MarioMaya
recibenlos galardones
del XI Premio
Andaluz
Gitano
¢. Rodríguez
/ GRANADA
La cultura gitana marcala normay
hay unade ellas queobliga alas niñas que cumplen12 años a abandonarlos estudios y dedicarsea su
familia. Conseguirque este hecho
considerado una costumbre para
este colectivodeje de seto, es fruto
del esfuerzoy el trabajo de muchos
colectivos gitanos que intentan superar aquellas barreras culturales
que les dificultan avanzar dentro
de la sociedad.
Precisamente, esa lucha fue lo
que la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, resaltó anochedurante la celebracióndel Encuentro
Andaluz de Mujeres Gitanas. Na
varro premió a la Asociación de
MujeresGitanas Romide Granada,

que, además,es la agrupacióngitana más antigua de toda Españay
entregó un galardón póstumoa la
familia de MarioMayapor divulgar y poneren valor la riqueza del
colectivo gitano. En la entrega de
los premios AndaluzGitano, Micuela Navarroapeló a la implicación del hombreen la incorporación plenade las mujeresde esta etnia, al considerar imprescindible
su participaciónen este "pasotrascendental".
Yes que el encuentroLamujergitarta del siglo XXIanaliza cómoha
sido la evoluciónde ese colectivo
dentro de su familiaydentTode los
diferentes ámbitosde la sociedad,
especialmente,en el terreno laboral. Mrespecto, la consejera de
Igualdadvaloró los grandes avan- Lospremiados,
juntoa la consejera
Micaela
Navarro.
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