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Soto del Barco

Gitanos con ambición académica
Alexandra y Víctor Hernández participan

en una campaña educativa que tiene por objeto facil itar salidas laborales al colectivo
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Alexandra Hernández Montoya quiere ser
ilustradora. Su primo, Víctor Manuel Hernández
Hernández, sueña con ser electromecánico y,
quizá algún día, regentar su propio taller en Soto
del Barco. Son dos de los cinco jóvenes
asturianos que participan en la campaña «Gitanos
con estudios, gitanos con futuro», promovida por
la fundación «Secretariado Gitano». Todos los
martes por la tarde, ambos acuden al colegio
público «Gloría Rodríguez» junto a seis compañeros. Allí, Lorena Pérez, técnica de la fundación, les
brinda apoyo en sus estudios. Su objetivo es convertir a estos adolescentes en referente para el resto
de chicos de su comunidad y lograr que sus aspiraciones académicas y profesionales se hagan realidad.

Alexandra y Víctor Manuel tienen 15 y 14 años de edad, respectivamente. Completaron sus estudios de
primaria en el colegio público «Gloria Rodríguez» de Soto del Barco. Ahora, estudian Secundaria en el
IES de Pravia. No obstante, acuden semanalmente al centro sotobarquense para recibir el apoyo de
Lorena Pérez, quien ayuda a veintiocho estudiantes de etnia gitana en la mancomunidad «Cinco Villas».
«Los martes nos reunimos de tres a cinco y media de la tarde. Asimismo, también planeamos una salida
trimestral y en verano realizamos actividades de carácter lúdico», comenta.

El pasado mes de septiembre, la campaña «Gitanos con estudios, gitanos con futuro» arrancó en
Valencia. Tras recorrer trece ciudades se seleccionaron 64 testimonios en los que los jóvenes
expresaban sus sueños de futuro. Alexandra y Víctor son los únicos jóvenes del bajo Nalón que han
participado y ambos son vecinos del concejo de Soto del Barco.

Alexandra ha demostrado desde temprana edad una habilidad innata para el dibujo. «Siempre que tenía
un rato libre comenzaba a dibujar. Le gusta mucho y lo hace muy bien», explica Lorena. «De pequeña, ya
pasaba largos ratos dibujando y coloreando. Tengo mi casa llena de dibujos», comenta la adolescente.
Su profesora de apoyo destaca que «es una dibujante autodidacta». «Su hermana, Sindy, también
muestra una gran afición por el dibujo», añade. A día de hoy, cursa segundo curso de la ESO. Sus planes
de futuro son completar el bachiller artístico y estudiar Bellas Artes u otra carrera que le permita ser
ilustradora.

Su primo también estudia segundo de la ESO. Es aficionado a los coches y le gustaría ser
electromecánico. «Mi intención es conseguir un trabajo en un taller de automóviles», afirma. La monitora
del «Secretariado Gitano» señala que «Víctor siempre está arreglando cosas». «Mi padre, Juan, me
transmitió ese interés por la mecánica», enfatiza el joven, el cual destaca la importancia de la campaña.
«Se trata de algo muy bueno. Nos ayuda mucho. Incluso tengo uno de los carteles puesto en mi
habitación», matiza. Ambos coinciden en señalar que les anima a seguir luchando para lograr sus metas.

Durante las últimas tres décadas, la situación educativa de la población gitana en España ha
experimentado una gran mejoría. El 93,2 por ciento de los niños de Primaria están escolarizados. El
analfabetismo se redujo en 4,4 puntos y un 10 por ciento de los jóvenes logró finalizar el segundo grado
educativo. Sin embargo, aún queda trabajo. Aún sigue siendo frecuente el abandono temprano de la
escuela, el absentismo y la no continuidad en el proceso de formación reglada. Los mayores problemas
surgen en Secundaria, sobre todo para las chicas. Un 90 por ciento de los jóvenes gitanos de entre 18 y
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Víctor y Alexandra Hernández, junto a la monitora Lorena Pérez.
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24 años no estudia ni se forma y abandonó la escuela durante o al final de la etapa obligatoria.
Alexandra y Víctor quieren ser un ejemplo de superación. Su tutora y los equipos docentes del colegio de
Soto y del IES de Pravia confían en sus posibilidades.
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