
AJgunas de las mujeres que forman parte de la Asociación GHana Juncal que lleva fuflcl¢xlmlclo ~ hace ocho arias.
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¯ Al subir por la carretera de
Comazo, un monte no permite
divisar el asentamiento gitano
que se encuentra a pocos me-
tros. Sólo hay que avanzar un
poco más para vislumbrar alre-
dedor de unas 30 viviendas que
cobijan a unas 60 familias apro-
ximadememe. Ésta es la estrue-
tara de un pueblo asentado en
tierras vilagarcianas desde hace
muchos años durante los cuales
ha vivido una serie de procesos
de evolución.

[] principal factor que permi-
te observar un desarrollo en es-
te colectivo es el trabajo a parür
del que reciben sus ingresos.
Los gitanos de Comazo ya no se
desplazan a las fiestas de la zo-
na para vender sus productos,
sino que se dedican al "saldo",
es decir, a la compra de produc-
tos que revenden en los merca-
dos.

Se trata de una actividad que
no les obliga a desplazarse a tra-
vés de la geografla de la comar-
ca, lo que facilita que astablez-

Un grupo de mujeres
marca el progreso

Esmeralda Montoya es la presidenta de la Asociadón
Gitana Juncal. La joven de 26 afios llegó al poblado de

Comazo nada más casarse, y desde entonces ha llevado
a cabo numerosas actividades para conseguir la

integración de la juventud de su pueblo.
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can lazos de unión con el lugar en
el que se asientan.

Uno de los cambios más impor-
tantes se produjo a raíz de la cons-
trucción de la escuela Pontexita-
nos, un centro unitario creado por
la Asociación de Amigos para la
Promoci6n Gitana. Fueron pro-
gresos importantes centrados en
inculcar las habilidades necesa-
rias para poder acceder con nor-
malidad a los servicios mínimos
que le corresponden a cualquier
ciudadano que reside bajo suelo

español. Pero otro fan6meno que
provocó un gran ~Nanee en este
colectivo fue la fimdaci6n de la
Asociadón Gitana Jlme~, de ma-
no de Esmexalda Montoya. El he-
cho de que se ~ de una asocia-
ción creada y dirigida por muje-
res, deja ver una telajadón en las
costumbres gitan~ de subordina-
ción de la esposa al marido.

La Ileqada del ¢a!lmt > La Aso-
dadón fue creade hace ocho afios
y la primera actividad que ]levó a

cabo fue la de conseguir que los
jóvenes del pueblo pudiesen sa-
car el carné de condudr. Dicho
objetivo ha sido todo un éxito y
ha permitido que aumente la
autonomía de los jóvenes gita-
nos, que al poseer dicho carné
no tienen que depender de ter-
ceras personas.

Con la ayuda de una técnica
de servicios sociales del Conce-
11o de Vilagarcía, Esmeralda
Montoya recorrió la ciudad en
la búsqueda del cenU-o que me-
jor se adaptase a sus expectati-
vas. Finalmente, fue la autoes-
cuela Sálvora la elegida y se lle-
varon a cabo dos cursos para
que los jóvenes gitanos pudie-
sen sacar el carné. Primero fue
un grupo de chicos y después
uno de chicas. En la actualidad
este taller se vuelve a impar~r y
va dirigido a los jóvenes de am-
bos sexos. La Asodación esta in-
tegrada por más de 50 miem-
bros del poblado, y es un paso
fundamental para conseguir
que se reconozca al colectivo gi-
tano en nuestra sociedad.

¯ CUADERNO DENOTAS

Esmralda Montoya
fue la protagonista
del cambio

¯ Ana Belén nació en Ourense,
y ya desde pequeñita le
empezaron a llamar
Esmeralda. Una vez casada,
esta joven gitana de 27 afios se
trasladó al poblado de
Comazo, donde repitió lo que
habla hecho en su pueblo
natal. Hace ocho afios que

Esmeralda Montoya fundó la
Asociación y sus ganas de
continuar ayudando son
insaciables. Ya no quedan
jóvenes en d pueblo que no
tengan carné de conducir y todos
los pequefios de enU’e 3 y15 afios
están escularizados. Pero todavía
quedan co~m por hacer y
Esmeralda Montoya pretende
ofiecer un taller de peluquería y
ola’o de tapicería, para mejorar la
formación de su pueblo. EsmemldeMofltK~fQtakmlr.

Mujeres gitanas con
Qanas de trabajar
buscan empleo

¯ Todos los estereotipos del
gitano vago y holgazán no se
encuentran entre las mujeres del
poblado de Cornazo. Ellas
quiex~n encunn’ar un trabajo, no
les importa de qué,
simplemente quieren ganarse la
vida y tener un apoyo
económico a mayores de lo que

vendan en elmercadillo.
Pero la ilusión muchas veces
no es sufidente y sus intentos
por conseguir un empleo en el
que no sean explotodas
fueron, hasta ahora,
fruswados. Por eso piden que
las ayuden un poco, ellas ya
pusieron su granito de arena
para adaptarse, ahora sólo
hace falta un pequefio
empujOn más para conseguir
un avonce en la cunvivenda.
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