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Unasjornadasdebatiránel .papel
de la mujergitanaen la sociedad
El alcalde inaugurar~
hoy las X Jornadas
CulturalesGRanas,
queincluyenel II
Encuentro Nacional
ROC[OROMERO
BADAJO2
FAIIEncuentro
Nacional
deMujeresGitanas,
que tendrálugar
mañana
y pasado,
reunirá
a cuarentamujeres
granasprocedentesdeValencia,
Madrid,
Palencia,
Jaén,
Barcelona,
Linares,
Talavera de la Reina, Córdobay Fuenlabrada. Este encuentro se incluye
en las X Jornadas Cultura]es Gitanas de Badajoz, que se’desarrollarán a partir de hoyy hasta final de
mes en la capital pacense, donde
residen 4.000 personas de etnia
gitana.
Esta tarde, :el Ayuntamiento
recibirá a las participantes del
encuentroen el Palacio Municipal,
aunque no será hasta mañana,
vJexnes,
cuando
elalcalde
dela ciudad, MiguelCeldrán, inaugure las
jornadas en la Biblioteca de Extremadura, en la Alcazaba. Con esta
inauguración también abrirá sus
puertas
una exposición de fot
Tres jóvenesgranashablanen unacalle del cascoantiguo./HOY
Ografias sobre"GrandesMujeresdel
Pueblo Gitano en el mundo’y que no de escolarizaciónde niñas gitase desarrollará en los cinco colegios con mayorpoblación gitana.
permanecerá en la Biblioteca de nas (a cargo de AmaraMontoya)
Extremadura.
la conciliación de la vida familiar
La presidenta de la Asociación
La exposición girará en torno a y laboral (conferenciaofrecida por de Mujeres GRanas de Badajoz
’RomísCalís CamelanÑakesff, que
la imagen de políticas y mujeres CarmenSantiago).
reiac’mnadascon el mundodel arte,
MontseCortés ofrecerá un con- significa ’Mujeres Gitanas Quieia solidaridad y el movimiento
asc- cierto en el Teatro LSpezde Ayala ren Habla’, ManueiaSalazar~
indimañana,día 20, a las 21.30 horas. có queel mayorproblema
al que
ciativo.
enfrentándose
lasgitanas
Laconcejala deServicios
Socia- De la mismamanera, las X Jorna- siguen
de formaciSm>,
les, CrisünaHerrera, dijo que las
das Culturales incinirán la sema- pacenseses la <<falta
jornadas pretenden diftmdir (da na didáctica de la cultura gitana porque se siguen dando casos de
educación en valores positivos y entre el 23 y el 31 de octubbey que padres que retiran a sus hijas del
colegio a una temprana edad para
la informaciónda niñas ~lls, así
que se hagancargo del hogar. El I
comocontribuir a erradicar los
Encuentro de Mujeres Gitanas
perjuicios y estereotipos que han
Se siguendando
tuvo’ lugar por primera vez en
sufrido durante tanto tiempos>.
~
casosde padresque Badajoz, en !998, coincidiendocon
Las jornadas cantarán con disCulturales
Gitanas.
tintas ponencias,que versará sobre
retirana suShijasdel lasIIJornadas
Porsu parte,
el Ayuntamiento
h sensibilización cultom~el movicolegio
a temprana.
"
miento asociativo, la importancia
cuentacondosprogramas
socialesdirigidos
a estesector
de la
de las mujeresgitanas en ta partiedadparaquese"
. población:
unorelativo
a laeducipación de la ciudadanía(una cona la
ferancia que Ofrecerá Carmen
hagan
cargodel hogar cacióny otroencaminado
Carrillo), prevencióndel abando. inserción
laboral.
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