
ASOC~ACIO~ISMO Participan por primera vez en un taller del Centro Social y de la Mujer

Las mujeres gitanas de
Tarancón crean’Nueva Vida’
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Más de 35 ftminas de Tarancón se han construido desde el pasado mes de enero como AsocLaci6n de M ujeres Gitanus ° Nueva Vida".

’Con esta asociación
estamosactivas y nos
ayudamos unas a otras’,
afirman las socias

Uno de sus proyectos es
dirigirse también a las
mujeres gitanas de
otros pueblos cercanos

R,L,C,
TARANCON

Más de u-elnta y cinco mujeres,
nifias,jóvenes y adultas, compo-
nen la Asociación de Mujeres Gi-
tartas "NuevaVida" de Tarancón.
Como primera actividad, duran-
te cuatro viernes consecutivos,
participan en un taller sobre aso~
ciaciouismo, impar tido por pro-
fesionales del Centro de la Mu-
jer y el Centro Social en la Casa
de las Asociaciones.

"Llevamos tiempo pensando
eP- crear .una asociación, ningu-
na ha dado el pasoperoyo me lo
he propuesto y,a pesar de los con-
tras, me he querido imponer un

~lOCO alos que no queñan que loevara a cabo, es una idea que
tengo muy fija y que quiero lle-
gar muy lejos con ella", explica
Loli González, presidenta de
’Nueva Vida’.

Esta valiente mujer lidera eI
reto de más de treintay cinco mu-

VER6N~CA CRUZ

’Toda la soc’edad
tiene que apoyarlas

no dependemos de los hombres:
podemos nosotras solas tam.
bién".

Para Blanca González, otra de
las socias, "la visión de la gitana
como una mujer que se C3Sa, enl,

pieza a tener lUjosy no va ningún
sitio, que tiene problemas para

jeres dispuestas a promocionar para quesigan"
trabajar, no es cier ta, A t,avés de

en conjunto la cuitura gitmaa, re- ......... esta asociación nos ayudamos
ducir el absentismo escolar y am- Urm de has sodas de La asodad6n unas otras, estamos activas y te-
pilar sus oportunidades en ám- "NuevaVida" comentaba ayer en talmente integradas, luchamos
bitos como el empleo, la lozana-
ción, la vivienda, la educación o
el ocio.

"Lo que yo quiero es que mis
compañeras no se echen para
atrás, que sigamos adelante con
ello pc~rque como asociación y
en conjunto podemos lograr mu-
chos objetivos. Tengo muchas ga-
nas y pido a las otras socias que
no rne dejen", explica la presi-
denta de la Asociación de Muje-
res Giranas ’Nueva Vida’.

LUCHADORAS Y VALIENTES
Este colectivo nace sin ánimo de
lucro en parte para demostrar a
la sociedad en genetTal que" a gi-
tana no es quedarse en casa con

la Casa de lasAsodadones que
"demaslodes borreras tienen ya
con sus padres y maridos como
para que la sodedad les obligue a
der un paso bada nt~~,Tenernos
que apoyarlas para que sigan hacia
deLant~Yo no soy gitana y por eso
mismo me he animado, vivo entre
ebas y s~ c6rno v~’en, ta,emos que
apaye¢las toda la sociedad. Estoy
casada con un gitano y quiero que
mis hijos vean ese ha, ro’.
Aden~s. afirma que "su cultura y
sus raíces van a seguir, algo
admirable y muy bonito, pero es
importante que se vayan
i,tegrando y progresen igual que
avanza la sociedad. El pueblo
gitano tlone que integrarse, tode

los críos, queremos sacar 1o que eso es lo que queramos lograr%
somos, ser hichadoras.Valemos, ..........

contra el absentismo èscolar para
que nuestros hijos puedan inte-
grarse en la vida diaria".

TODA UNA VI DA POR DELANTE
soci~ de "Nue~a Vida" ~~

~"a~r t~" sobretodo
fi~lla en su actitud ’~r~ucha ilu-
sión".

Desde la Asociación de Muje-
res Gitanas de Tamncón asumen
que,junto al progreso de la so-
ciedad, "el pueblo gitano tam-
bién debe ir avanzando, conser-
vando Sus rafees pero demos-
trando evolución".

’Nueva Vida’ nace en Taran-
cón con el objetivo de aglutinar
también en un futuro a otras mu-

jeres gimas de la comarca, por
ejemplo de Horcajo de Sandago.
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