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Sociedad Cuarenta y cinco mujeres han participado en el curso durante dos meses

Convivencia

hilvanada
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ari Angeles Utrera Amador,
una gitana joven y menudade
enormesojos verdes, se prueba el pantalónliso de lycru color hueso
bajo la aprobadoramirada de su anuga
y su cunada,también
gitana-s. Afinle falta algúnretoque, perola prendale sienta comoun guante. Es la primera que
corta y cose ella misma,con un resultado inmejorable, el que necesita paca
hacer los trajes del grupo de teatro y
danza de la Iglesia Evangelista al que
pertenece. En el aula del Instituto de
Secundaria El Puche, donde Mari Angeles ha estado acudiendodos tardes a
la semanadesde febrero para aprender
confección, ha tenido comocompañeras de dedal y tijera a chicas y mujeres
de origen marroqui,vecinas todas ellas
del barrio y con las que hasta entonces
apenas habia cruzado algún escueto saludo. "La experiencia de estaxjuntas ha
sido buena, nos dejábamoslas cosas
entre nosotras, y eso que hasta ahora
no hablábamos"cuenta la joven mientras apura sus últimos minutosen ciase antes
desalir
hacia su trabajo
enuna
maipeb(
cose
enunodelostalleresdecostura
enEl Puche.
Al fondo,
compafleras
deauladeetnlagitana.~FeAN
LI O~ARO0
grancadena
comercial,
comodelata
el ¯ Unajoven
uniformecon el que va vestida.
aunque,
enrealidad,
notendria
proble- "han estado conviviendo con un trato
nas"enestas
actividades
deAlmotachl.
& pocos metros do ldari Anooloa masde comunicación
porquee: curso exquisito, al principio si se separaban
Siguieron
el aflopasado
elprimero
de
están
Nassira,
de18arias,
Rachida,
de cuenta
conunamediadora-intérprete
loscresas
decostura
y tmnbién
hanparellas
mismas
porgrupos,
perodesde
el
I 7,y Naima,
de32.Lasdasmásjóvenes,árabe.
ticipado
eneldecocina.
Dicen
queesprimermomento
dijimos
queerauna
conunperfecto
español,
fruto
dehaber
tarahllesayuda
a aprender
cosas
y a reclase
paraestar
todos
juntos’.
Victoria
pasado
yaporlasaulas
ennuestro
pa- n5 authnleoto quo tleno N8hn8 se
lacionacso
conlasdemás.
Junte
a ellas
Marin
reconoce,
porotraparte,
queson
is,siguen
estudiando,
unaComercio
y identifica con el objetivo que persigue "expe~encias
corretean hiflus pequefios, hijos y nielentas,
enlasquehayque
otraau.~Jñac
deenfermeria,
y aprendenla Asociación Almotacin, formadapor vencer
recelos",
perohayresultados
tos de las alumnas,porquela posibilia coserparacompletar
susconocí- profesores que trabajan en el barrio.
dad de tener a los ni~os resulta impresquesoempiezan
a ver,sobre
todoelenmientas.
Nalma,
en cambio,
proceden-"Hace tres años empezamoscon este
tusiasmo
delasmujeres
queparticipan
cindible para la asistencia de estas
te de Meknes,
en Marruecos,
condos proyecto dedicadoa la mujer colno mo- enlasactividades.
mujeres.
hijospequeños
y dosafiosenEspaña, tor del cambio.Lo que buscamoses fosiquiera
darle
unenfoque
profesional
mentarel asociacionlamo,las r elaffm- Rosario SOJltJago JLmadorase¿~~
L~ ©hm~ lama t~mlaado esta
a susnuevas
conocimientos
de costu- nes, crear hahilidades y ayudarlasen la conahinco
~~ |~~a y el próximo dia 18
queenlus23afios
quelleva
ra,trahajando
desde
casaenarreglos
y educación de sus hijas y que sean caviviendo
enElDuche
"nunca
hevisto
alserá la entrega de los diplomas,ala que
confección
detr¿}es.
paces de salir del ámbitofamiliar", ex- goigual".
están invitados representantes de las
Ellahaestado
en elgrupo
plica Victoria MarIn, docentey presi"avanzado"
decostura,
enelque,
aldsi,
autoridades. Durantedos meses, 45 muCuonta que h~nta ahora lo Ira lindenta de Almotacht Al nüsmotiempo,
jeres, en tre grupos, han cosido faldas,
hanpredominado
lasmujeres
gitanas
cho con traJ~ tipicos mina’olos cursos crean espacios de acerca(enelotrohansidoalcincuenta
por
pantalones, bolsas de maquillaje y para
quid, pero quiere ampliar el abanico.
mientoentre las dos etnias ahora ma- ciento
el pan. Probablemente,para el prdximo
delasquince
alurunas).
"Hace
Nmma
no escatima elogias hacialos oryoritarias en El Duche,la gitana y la ma- faltaquehaganmáscursosporque,
año Almotacin se planteará organizar
ganizadoresde la actividad de costura, grebl, que con frecuencia se re húyen. aunque
nuevoscursos, nuevosespacios de connospagancieneuros,
venimos
la segundaenla que ella participa, des- "La experiencia de la convivencia (en porque
vivencia, cuyos contenidos sugerirán
nosgusta,
somos
voluntarias",
pues de haber seguido el aho pasadoun las clases) es maravillosa, muypositiasegura
en elaulaprefabricada
enel
las propias mujeres. De momento,jmtcurso de cocina. "Noshacen sentir que va, este es un sitio para relacionarse", quesedesarrolla
eltaller.
Rosario,
Reto a las faldas y pantalones,ya se han cosomos mujeres interesantes", cuenta relata. Enrique Campoy,sastre y pro- medias
Garrido
y otras
mujeres
delgrusido algunas hilas de relaciones que ancon un español salpicado de francés,
fesor de unode los grupos,lo ratifica:
podeaulaprefabricada
sonya’veterates no existian.
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