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|VERA

La primera asociación de
mujeres de etnia gitana de la
comarca celebra un año de vida
Mediocentenarde
mujeresformanparte
del colectivoy participan
en múltiplesactividades
formativas
y culturales
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Con motivo de la conmemoración
de su primeradiversario, la asociación de mqieresgitanas de VeraEtali ha celebradouna joruada de convivenciaconel dobleobjetivode fomentarla interrelación entre las socias y ofrecer la posibilidadde que
las participantes descansende sus
responsabilidadesfamiliares y laborales, disfrutando de esta forma
de tiempode ocio y esparcimiento.
Segúnha informadola presidenta, AdelaidaCaparrós Torres, "se
trató de una actividad de ocio que
favoreció las relaciones entre las
participantes, así comola creación
de redes y vínealos de apoyoy comuiücaciónentre las mujeres del
colectivo"¯
Durantela inauguraciónde la jornada, Adelaida Caparrós dirigió
tinas palabrasalas asistentes sobre
la importanciade seguir trabajando en la asociación para conseguir
los retos propuestos,entre los que
destacóel desarrollodel pueblogitano de Vera, la integraciónde sus
nmosy jóvenes y lograr que éstos
vayanal colegio, ademásde subrayar la necesidadde actuación para
mejorarlas condicionesdel barrio
de Las 80 Viviendas.
A~musmo,
la presidenta hizo una
valoraciónmuypositiva de este primer año de actividad y afu-móque
se están sintiendo muyarropadas
desde el Ayuntamiento
y, másconcretamente,desdela Concejalíade

¯ Mujeres
dela asociación
Etalidurante
unreciente
viajecultural./ J L R
Servicios Sociales que dirige Maña
Montoym~rabién destacó el apoyo del resto de mujeresgitanas del
municit~m,indicandoal respecto la
voluntad de muchasde ellas de hacerse socias.
La jornada finalizó con una animadacena en un restaurante de la
localidad, dondeun total de setenta y cinco participantestuvieronocasión de disfrutar de un agradable
ambiente de convivencia y diversión.

Libertad
Etalí es la pmneraaso~mciónde la
comarcadel Levantealmeriense que
aglutina sólo y, excluswamente,a
mujeresde etlfia gitan~. Fue constituida legalmentea principios del
pasado año en el Registro de Asociaciones de Andalueíay el nombre
de Etalí, cuyosignificado en lengu~eromaníhace referencia a la libertad. Nació al amparodel programa de integración que lleva a
cabo desde hace dos años el Ayuntamiento, en colabora~lón con la
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Junta de Andalucía, con las mujeres, jóvenes y niños de esta etnia.
Sus objetivos básicos son promover
la parllcipacióne integracióndel género femeninoen la sociedad, favorecerla igualdaden~elos dos sexosy realizar actividadesculturales
y formativas.
En la actualidad, la asociación
cuenta con mediocentenar de socias, aunqueesta cifra aumentará
considerablemente a buen seguro
teniendoen cuentael interés que ha
generado entre la población femenina. Su presidenta es AdelaidaCaparrós Torres y junto a ella se encuentran en la Junta Directiva María de] Carmen
Fernández,
comotesorera;Isabel MaríaCortés, secretaría; y ManuelaSantiago, Nieves
Cortés y Nieves Fernández, como
vocales.
A pesar de su corta vida, las mujeres de Etalí han participadoya en
un amplio programade actividades
culturales, formativas,de ocio y recreo, ademásde seguir asistiendo a
los talleres del programaintegral a
favor de la comunidad
gitana.
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