
Un trabajo para 
ser uno más
▶ Adrián Cortiñas y Rebeca Montoya  
rompen prejuicios al frente de la cocina de El 
Dotmas y de la conserjería de Juan Soñador
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LUGO. En la cocina de El Dotmas 
Bar, Adrián es quien prepara las 
hamburguesas, los sandwiches, 
las tortillas o lo que toque. Llegó a 
este bar de A Piringalla hace año y 
medio en principio solo para hacer 
prácticas de un curso de cocina a 
la plancha, uno de los muchos 
del programa Acceder que pone 
en marcha el Secretariado Gita-
no. Tan bien lo hacía que su jefe 
lo fichó para la cocina como ayu-
dante. Adrián no lo dudó. Aunque 
las barreras se van eliminando, 
todavía no es fácil encontrar un 
trabajo para alguien con la piel 
más oscura. «El curso me abrió 
todas las puertas. Gracias a eso, 
tengo un trabajo que me gusta. 
Ahora estoy pensando en llegar a 
estudiar Cocina, en el IES Sanxi-
llao», explica.

Adrián Cortiñas Jiménez tiene 
25 años y todavía no está casado.  
No surgió la oportunidad pero 
tampoco se lo planteó como objeti-
vo. «Los tiempos cambian. Ahora 
los gitanos jóvenes tenemos otras 
metas, tanto los chicos como las 
chicas. Conozco a bastante gente 
que está sacando la ESO y la FP. 
Otros, incluso, llegan a la uni-

versidad. Yo dejé de estudiar en 
la ESO y ahora pretendo sacar el 
título», comenta.

REBECA. Ahí donde la ven tiene 26 
años, está casada y tiene un hijo 
de 4. Al poco de nacer el niño, Re-
beca Montoya se planteó romper 
esquemas. Pensó en recuperar los 
estudios que había dejado colga-
dos, sacarse el carné y ponerse a 
trabajar. Ahora mismo, trabaja de 
conserje en la Fundación Juan So-
ñador y, a la vez, se prepara para 
sacar la ESO. A cambio, su marido 
se ocupa del niño y de la casa.

Para Rebeca, este no es su pri-
mer contrato. Antes, estuvo lim-
piando las oficinas del BBVA y del 
Banco de Santander y la residen-
cia de As Gándaras. También hizo 
un curso en la panadería Raposo. 
«Siempre me apoyaron mi mari-
do y mis padres porque ven que 
encuentro trabajo. Quizá es más 
difícil alquilar un piso», afirma.

Rebeca hace memoria y llega a 
la conclusión de que nunca vio a 
una gitana de 40 y pico trabajando 
pero insiste en ser positiva: «Va-
mos sumando. Ahora las gitanas 
si quieren ir a un curso, van, y ya 
hay gitanas juezas, doctoras, lo-
gopedas o abogadas», señala.

Rebeca confiesa que el trabajo le 
aportó autoestima y autonomía. 
«Me realizo más yo pero lo mejor 
de todo es llegar a fin de mes sin 

tener que dar explicaciones de 
tus gastos», comenta, mientras 
anuncia su próximo reto: ser de-
pendienta de una tienda de ropa.

Adrián Cortiñas, entre las mesas de El Dotmas Bar. J. VÁZQUEZ

Foro
La dignidad del 
mercado laboral

Lugo celebra hoy el Día da Xus-
tiza social con el foro Empre-
ga-TIL 2 sobre la dignidad en el 
mercado laboral, que tendrá 
lugar de 10 a 14.30 horas en la 
Casa do Saber.

En el foro, convocado por 
técnicos, intervendrán Luis Ba-
rreiro, Víctor Tasende, Rebeca 
Montoya, Eva Lamas, Martiño 
Sanz, Andrea Martínez, Ama-
lia Campo, Susana Junquera, 
Miguel Ángel García y Sandra 
Pujades.

Rebeca, en su puesto de atención al público en Juan Soñador. J. VÁZQUEZ
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