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Enamorados
BUENOS DÍAS

Mientras escribo estas letras, mi mujer está en casa
esperando a que acabe de trabajar para poder verme un rato.
Los dos tenemos la suerte de tener un empleo en los tiempos
que corren y nos sentimos afortunados por ello, pero nuestros
horarios de trabajo no son muy compatibles y nos vemos
mucho menos de lo que desearíamos. No me considero un
sentimental y soy de los muchos que piensan que lo del día de
los enamorados es, sobre todo, un reclamo comercial.
Coincido con aquellos que creen que a la persona que amas le
debes demostrar que la quieres todos los días y no en una
fecha concreta porque así lo establecen los anuncios de la
televisión. Sin embargo, también pienso que no pasa nada
porque todos los años uno celebre el  de febrero junto a su
pareja. Basta con tener un detalle especial con ella ese día para
demostrarle que sigues enamorado. Unas flores, una cena
especial o un pequeño regalo –o cualquier otra idea que surja y
que no tiene porqué suponer un desembolso económico–
bastan para que te regale una sonrisa y para alegrarle el resto
del día. No hacerlo porque el de hoy es un día comercial es tan
sólo una excusa barata. ¿Qué puedes perder?
Dejémonos de tonterías. Dile una vez más
que la quieres. Hoy y siempre.
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«La verdad no está
de parte de quién 
grite más»

Rabindranath Tagore Filósofo indio (1861-1941)

Andrés Torres
Delegado en Cartagena

El fracaso escolar de los adoles-
centes españoles es uno de los
principales lastres de la educación.
Tres de cada diez jóvenes no aca-
ban la enseñanza obligatoria. Se
trata de cifras muy altas, pero los
datos pasan a ser dramáticos si
centramos la lupa en los estudian-
tes gitanos. Según las cifras que
maneja la Fundación Secretariado
Gitano, ocho de cada diez  alum-
nos de esta etnia no consigue el tí-
tulo de ESO. Se trata de datos na-
cionales, pero que reflejan a la per-
fección la realidad de la Región.
Romper este muro es esencial para
acabar con la desigualdad y la ex-
clusión social de los gitanos. La
educación ha sido siempre un pi-
lar fundamental en la tarea del Se-
cretariado, pero desde hace dos
años lleva a cabo un proyecto es-
pecial en el que participan cuaren-
ta niños y adolescentes y a los que
la fundación, con la ayuda de las fa-
milias y de los profesores, guía para
que acaben sus estudios obligato-
rios y sean un ejemplo para el res-
to de la comunidad. Un primer

paso que inspire a otros. 
Para formar parte de Promo-

ciona, que así se llama el proyecto,
los alumnos tienen que tener un
perfil concreto: estar en los últimos
cursos de Primaria o en Secunda-
ria, acudir a clase con regularidad,
sacar buenas notas y tener familias
que quieran implicarse y se com-
prometan a que sus hijos acaben la

Secundaria y, si puede ser, sigan es-
tudiando después. Además, sus
tutores en los centros tienen un pa-
pel importante para conseguir que
el acompañamiento sea efectivo. 

Soraya, Rufino, Sole, Juan, Luis,
Pedro y Juan son alumnos de Se-
cundaria que cumplen este perfil.
Rufino, que tiene trece años y es-
tudia º de ESO, tiene claro que
quiere estudiar una carrera «para te-
ner un buen trabajo cuando sea
mayor y no estar en la calle». Aún no
ha decidido cuál, pero entre risas
sus compañeras dicen que tiene

«Quiero estudiar
para tener un trabajo
y no estar en la calle» 

Ocho de cada diez adolescentes gitanos no termina los estudios
obligatorios Un proyecto intenta cambiar esta realidad en Murcia �
�
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El grupo de Secundaria hace los deberes con Esther Hidalgo, su profesora. 

Jonathan García presume del orden de su cuaderno. 

Amalia López

FOTOS DE GLORIA NICOLÁS

La Fundación Secretariado
acompaña a estudiantes 
para que consigan su objetivo
y sean ejemplo para otros
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cara de abogado o de ingeniero. Son
Soraya, que está en segundo y to-
davía no sabe lo que quiere estudiar,
y Sole, que este año acabará la ESO
y que quiere hacer un módulo para
ser esteticién.   De novios, no quie-
re ni oír hablar hasta que no tenga
su título. Juan Lucas, que cursa º de
la ESO, quiere acabar la Secunda-
ria «y estudiar para ser mecánico de
coches». Todos ellos acuden dos ve-
ces por semana al local del Centro

de Atención Comunitaria del ayun-
tamiento de Murcia del barrio de La
Fama para hacer deberes y que les
expliquen lo que han visto en cla-
se y no entienden. Y todos coinci-
den en que, desde que lo hacen, les
va mucho mejor en clase. 

«Lo que hacemos aquí sobre
todo es acompañarlos, que no se
despisten y sigan estudiando», ex-
plica Mélida Manero, una de las
orientadoras educativas del pro-
grama. El momento clave para evi-
tar el fracaso escolar entre los gita-

nos es conseguir que la transición
entre la Primaria y la Secundaria se
haga bien. Después de décadas de
trabajo años el absentismo de los ni-
ños gitanos a las clases en Primaria
se ha reducido mucho y hoy por
hoy el  acude con regularidad
al colegio; pero al llegar a la Se-
cundaria las cifras de absentismo se
disparan porque muchos prefieren
trabajar con sus padres, buscar
cualquier trabajo o, simplemente,
no hacer nada.  Por este motivo, el
programa empieza a trabajar con

niños en º y º de Primaria. A
esas edades, como todos los niños,
lo que quieren es ser futbolistas,
pero, por si el plan no sale bien, ellos
ya van pensando en otras ideas.
Paco Fernández, que está en º,
quiere ser astrónomo «para estudiar
las estrellas», asegura mientras abre
un libro del que sale una nave es-
pacial. Jonathan García quiere ser
maestro de Primaria, y lo tiene
muy claro. «Yo quiero ser de esos
maestros que dicen las cosas claras,
de los que dicen las cosas una vez

y como mucho dos», afirma muy
serio. Su hermano Juan Manuel
quiere ser policía. Rafi Fernández
quiere ser «abogada o peluquera»,
Mari Carmen peluquera también.
Y luego están Ramón, José, José An-
tonio y Juan Manuel, que todavía no
lo han decidido. Tienen tiempo. Lo
que sí saben es que quieren acabar
la ESO para tener un trabajo y un fu-
turo mejor. El Secretariado Gitano
espera que su futuro sea el princi-
pio del fin de fracaso escolar de los
gitanos. 
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Los alumnos de Primaria posan para la foto de familia con sus profesoras, Carolina Rodríguez y Esther Hidalgo. Juan atiende a las explicaciones de la profesora. 

El proyecto Promociona tiene
como una de las bases el traba-
jo de las familias, que deben
comprometerse a incentivar a
sus hijos para que estudien y en
colaborar con los profesionales
de la Fundación. Sole Bautista y
Blas Fernández son los padres
de Sole y Pedro, dos de los ado-
lescentes que participan en el
programa. «Desde que son bien
pequeños saben que tienen que
estudiar para abrirse camino,
tener un futuro y que no les pase

lo que a nosotros, que no estu-
diamos», explica Sole. El matri-
monio trabaja vendiendo ropa
de bebé en mercados, pero no
quieren que sus hijos hagan lo
mismo. 

«Yo sé que ellos tienen vo-
luntad, porque lo que tienen al-
rededor les tira mucho», asegu-
ra. Y es que muchos de los ami-
gos de sus hijos dejaron de es-
tudiar hace tiempo y tienen más
tiempo libre que ellos; y eso
puede ser  una tentación. 

Su hija quiere ser esteticién y

su hijo, quizá, ingeniero, pero to-
davía es pronto para decidirlo.
Los orientadores del programa
saben que cuando una familia
está muy implicada las posibili-
dades de éxito son más grandes.
Sole y Blas creen en el programa
por sus hijos y porque saben
que su ejemplo puede ayudar a
otros. «Porque vosotros tenéis
estadísticas, pero a los que dejan
de estudiar los conozco yo des-
de pequeños y están en la calle,
es una pena, de verdad. A ver si
esto cambia». 

A. L. G. 

El apoyo de las familias es esencial

Blas y Sole en su casa del barrio de La Paz con sus hijos: Sole y Pedro. 
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