
b Un grupo de niños canta durante la presentación de la asociación en la tarde de ayer. ROTO: N IN(N OLIVÉ

ENTIDADES¯UNA FIESTASIRVIÓ PARA PRESENTAR AYER UNA NUEVA ENTIDAD

Las mujeres gitanas del barrio
de Campdar toman la palabra
El futuro de sus hijos las animó a organizarse y
formaron una asociación que pretende ser.
intercultuml y ayudar a dinamizar el barrio

)OR ~ IIIAO¢ otro, compartían los postres gita-
......................................... nos quehabían preparadocon an-
Ayerlas mujeresgitanas de Camp- terioridad.
ciar mostraron la mejor parte de
su genio. Finalmente lograron sa-
:ar adelante laAssociació de la Do-
na i la Joventut de Campclar y 1o
celebraron con una fiesta en la que
fueron auténticas protagonistas.
Por un lado hacían presentacio-
nes y atendian a periodistas y, por

Marisol Amador, president~ de
la entidad explicaba -nerviosa,
porque era su primera presenta-
ción en público:-, que la asociación
pretende organizar actividades
que puedan mejorar la capacidad
de las mujeres de incorporarse a
la vida laboral y, a la par, trabajar en

tmade sus grandes preocupaciones:
la educación de sus hijos.

Según Joan Sanahujes, conce-
j al de 1 barrio, el Ayuntamiento apo-
yará a la asociación en todo lo que
sea posible, incluyendo la cesión de
un inmueble próximamente, pe-
ro sin dejar de lado que ellas de-
ben ser las promotoras.

Sanahujes destacó que fomen-
tar el asociacionismo dentro del
barrio es muy importante porque
de esa manera también se crean
interlocutores que son capaces de
denunciar las necesidades y pro-
poner ideas.

Desde el punto devista educa-
tivo, Sanahujes destacó que elpa-

pelquejueguenlas mujeres puede
ser muy importante para lograr
disminuir el absentismo escolar,
especialmenteen secundaria, que
es donde es más evidente. ~Ellas
pueden servir deintermediarias
con el centro escolar~, señaló.

La asociación se presentó con
merienda y con música. Acudie-
ron más concejales como Victo-
ria Pelegrín y Jordi Sendra, aun-
que, en honor a la ver dad, una de las
más aplaudidas fue la directora del
colegio Mare Nostrum, aclamada
por sus alumnos. Después los ni-
ños se adueñaron del escenario.
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