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¯ Al subir por la carretera de
Comazo, un monte no permite
divisar el asentamiento gitano
que se encuentra a pocos metros. Sólo hay que avanzar un
poco más para vislumbrar alrededor de unas 30 viviendas que
cobijan a unas 60 familias aproximadememe.
Ésta es la estruetara de un pueblo asentado en
tierras vilagarcianas desdehace
muchosaños durante los cuales
ha vivido una serie de procesos
de evolución.
[] principal
factor que permite observar un desarrollo en este colectivo es el trabajo a parür
del que reciben sus ingresos.
Los gitanos de Comazoya no se
desplazana las fiestas de la zona para vender sus productos,
sino que se dedican al "saldo",
es decir, a la comprade productos que revenden en los mercados.
Se trata de una actividad que
no les obligaa desplazarsea través de la geografla de la comarca, lo que facilita que astablez-

Ungrupo de mujeres
marcael progreso
Esmeralda
Montoya
es la presidentade la Asociadón
GitanaJuncal.Lajovende 26 afios llegó al pobladode
Comazo
nadamáscasarse, y desdeentoncesha llevado
a cabonumerosas
actividadesparaconseguirla
integraciónde la juventudde su pueblo.
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can lazos de unióncon el lugar en
el que se asientan.
Unode los cambios más importantes se produjoa raíz de la construcción de la escuela Pontexitanos, un centro unitario creado por
la Asociación de Amigospara la
Promoci6n Gitana. Fueron progresos importantes centrados en
inculcar las habilidades necesarias para poder acceder con normalidad a los servicios mínimos
que le corresponden a cualquier
ciudadano que reside bajo suelo

español. Pero otro fan6menoque
provocó un gran ~Naneeen este
colectivo fue la fimdaci6n de la
Asociadón Gitana Jlme~, de mano de EsmexaldaMontoya.El hecho de que se ~ de una asociación creada y dirigida por mujeres, deja ver una telajadón en las
costumbres gitan~ de subordinación de la esposaal marido.
La Ileqada del ¢a!lmt > La Asodadón fue creade hace ocho afios
y la primera actividad que ]levó a

cabofue la de conseguirque los
jóvenes del pueblo pudiesen sacar el carné de condudr. Dicho
objetivo ha sido todo un éxito y
ha permitido que aumente la
autonomíade los jóvenes gitanos, que al poseer dicho carné
no tienen que depender de terceras personas.
Con la ayuda de una técnica
de servicios sociales del Conce11o de Vilagarcía, Esmeralda
Montoyarecorrió la ciudad en
la búsquedadel cenU-oque mejor se adaptase a sus expectativas. Finalmente, fue la autoescuela Sálvorala elegiday se llevaron a cabo dos cursos para
que los jóvenes gitanos pudiesen sacar el carné. Primerofue
un grupo de chicos y después
uno de chicas. En la actualidad
este taller se vuelvea impar~ry
va dirigido a los jóvenes de ambos sexos. La Asodaciónesta integrada por más de 50 miembros del poblado, y es un paso
fundamental para conseguir
que se reconozcaal colectivo gitano en nuestra sociedad.

¯ CUADERNO
DENOTAS

Esmralda Montoya
fue la protagonista
del cambio
¯ AnaBelén nació en Ourense,
y ya desde pequeñitale
empezarona llamar
Esmeralda.Una vez casada,
esta jovengitana de 27 afios se
trasladó al pobladode
Comazo,donde repitió lo que
habla hecho en su pueblo
natal. Haceocho afios que

Esmeralda Montoyafundó la
Asociacióny sus ganas de
continuar ayudando son
insaciables. Ya no quedan
jóvenes en d pueblo que no
tengan carné de conducir y todos
los pequefiosde enU’e3 y15afios
están escularizados. Pero todavía
quedan co~mpor hacer y
Esmeralda Montoyapretende
ofiecer un taller de peluqueríay
ola’o de tapicería, para mejorarla
formaciónde su pueblo.

Mujeres gitanas con
Qanasde trabajar
buscan empleo
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¯ Todoslos estereotipos del
gitano vago y holgazán no se
encuentranentre las mujeres del
pobladode Cornazo.Ellas
quiex~nencunn’arun trabajo, no
les importa de qué,
simplementequieren ganarse la
vida y tener un apoyo
económicoa mayoresde lo que

vendan en elmercadillo.
Pero la ilusión muchasveces
no es sufidente y sus intentos
por conseguir un empleoen el
que no sean explotodas
fueron, hasta ahora,
fruswados. Por eso piden que
las ayudenun poco, ellas ya
pusieron su granito de arena
para adaptarse, ahora sólo
hace falta un pequefio
empujOnmás para conseguir
un avonceen la cunvivenda.
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