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uno de sus peores momentos. Algo que quedó patente también
en las declaraciones del alcalde,
que dejó claro que no está dis-
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LA ASOCIACIÓN PRETENDE ORGANIZAR CURSOS Y TALLERES PARA ESTE COLECTIVO

Progreso Gitano crea una vocalía
para impulsar el papel de la mujer
NACHO ARIAS

b El consistorio
mierense colaborará con
esta nueva iniciativa
REDACCIÓN
MIERES

La asociación Progreso Gitano de
Mieres continúa potenciando su
trabajo en favor de la integración. Con este objetivo, la organización presentó ayer la nueva vocalía de la mujer que comenzará
a trabajar con un colectivo que,
según reconoció el portavoz de la
entidad, David Ferreruela, «teníamos un poco olvidado». Tras sus
iniciativas dedicadas a la integración laboral y social y a otros te-

33 El representante de Progreso Gitano, David Ferreruela.

ETNIA GITANA

mas de interés como la vivienda,
Progreso Gitano pretende ahora
impulsar actividades destinadas a
la mujer. Una idea para la que
cuentan con todo el apoyo del
Ayuntamiento de Mieres que, a
través de la concejalía de la Mujer, colaborará de manera activa
con la asociación, que ya tiene
una responsable para la vocalía.
Aunque ayer no se habló de iniciativas concretas, se pretende poner en marcha cursos y talleres y,
al mismo tiempo, fomentar que
las mujeres gitanas puedan participar en las actividades que se desarrollan de manera habitual en
centros municipales como la casa
de la mujer. Según explicó la edil
Nuria González, se trata de potenciar «la ruptura de estereotipos» y hacer más visibles a las
mujeres gitanas en la vida pública de Mieres. Un objetivo por el
que el consistorio y Progreso Gitano lucharán conjuntamente. H
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