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Integración a dos bandas
Un curso de informática une a mujeres gitanas y a usuarios
de Aspanas. Ellas son las alumnas y ellos los profesores

Cl~ONIC;t
Ruth Sousa

OURENSE [ El centro multiusos de
Asp~~, Ciberxogos, situado en
la avenida de Por tu~J, comenzó
ayer un curso de alfabetización
tecnológica diseñado para mu-
jeres de emia gitana, el prime
ro que se desarrolla en Ourense
con estas caracteristicas.
Además de aprender, las alum-

nas cuentan con una importan
te ventaja, y es que no han de
preocuparse de dónde dejar a
los niños, ya que el curso de in-
formática se complementa con
un aula infantil en la que los pe
queños podrán pasar el rato, de-
bidamente atendidos, mientras
sus madres invierten ese tiem-
po en ponerse al cüa con el or
denador.

Se trata de facilitar el acceso
de estas mujeres a la formación
en general, pero también a una
disciplina que ya no es el futu-
ro, sino el presente de la comu-
nicación y la información, ade-
más de una herramienta laboral
básica. En la presentación del
curso se lo recordaba a las par-
ticipantes Raúl Jiménez Salazar,
presidente de la asociación de
gitanos de Ourense. y les deja
be caer que ~da asociación ne-
cesita una seeretarim~.

Profesores de Aspanas
Al curso, que terminará el pró-
ximo 31 de mayo, asisten cerca
de una veintena de mujeres de
todas las edades, con y sin hi¡os
y con diferentes grados de al~a
betización. Algunas incluso tie-
nen la dificultad de no saber leer
ni escribir.
Todo un reto para los prole

sores, seis discapacitados inte-
lectuales, usuarios de Aspanas y
auxiliares informáticos, que es-
tarán coordinados en todo mo
mento por un licenciado en In-
formática, trabajador de la en-
tidad. Ya tienen experiencia
como docentes. La más inme
dieta fue hace unos meses el cur-

LOS hijos de las alumnas disponen de un espacio de juegos i PlU P~L

so de alfabetización tecnológica
también para el colectivo gitano,
destinado en este caso a los más
pequeños. Precisamente, como
apuntaban las madres de esos
niños, que ayer iniciaban el mis
mo curso como alumnas, fueron
ellos los que hicieron que se de-
cidiesen a aprender.
A la primera clase asistió taro

bién la concejala de Benestar So-
cial, Marga Martin, que asegu-
ró que el objetivo de su depar-
tamento con este curso es el de
fomentar la integración de las
mujeres granas, posibllit árido-
les que adguieran conocimien-
tos y formación.

Según dijo la edll, fu que ellas
consigan aprender es lo que
también aprender~n sus allega-
dos: ~~O que cambiedes es mulle-
res xitanas será o que cambien
es vosas familias e os vosos fi-
llos. Os henos son o futuro do
colectivo, pero tamén o sodes
es propias mdileres~~.

Para Marga Martfll, la integra-

ción total, para la que, según di
jo, ~~todavia quedan distancias
por eliminar~~, pasa por este ti-
po de acciones, que además son
cada vez más demandadas por el
colectivo gitano, especialmente
por las mujeres.

Pero la edil también quiso
aprovechar el comienzo de es-
te nuevo curso para insistir en
un tema en el que al colectivo
le queda todavia un buen tre-
cho de camino por recorrer, co-
mo es el de las escdiarización
de los nifios.

Una cuestión que no solo preo-
cupa al Concello. Radl Jiménez,
presidente de la asociación gi-
tana, también se ha manifesta
do muchas veces en este senti-
do, coincidiendo en sus valora-
ciones con la concejala, que ayer
reconoeia el esfuerzo de las fa
mllias gitanas, pero sin dejar de
recordarles que queda mucho
por hacer y que la integración
total pasa, inevitablemente, por
cuestiones como esta.
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