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Alicante

A Pie de Calle

ÁXEL ÁLVAREZ

MARI CARMEN CORTÉS

« Tengo 13 años, curso 1º de

ESO y de mayor quiero
ser peluquera profesional»

ÁXEL ÁLVAREZ

JUAN JOSÉ MORENO

« Tengo 17 años, estudio

4º de la ESO y me gustaría
ser profesor de Historia»
ÁXEL ÁLVAREZ

Un instante del casting que se celebró ayer en el Centro Puig Campana, y en el que participaron quince adolescentes gitanos. ÁXEL ÁLVAREZ

Por un futuro diferente. ¿Quieres saber cómo es un día en la profesión de tus sueños? En torno a esta pregunta
gira una campaña de sensibilización que pretende concienciar a los jóvenes gitanos sobre la importancia de acabar
la Educación Secundaria. Y como aliciente, uno de los adolescentes vivirá un día como el profesional que sueña ser.

Médico o policía por un día

JUAN SANTIAGO

« Tengo 14 años y estudio

2º de ESO. Mi sueño
es ser médico de profesión»

ÁXEL ÁLVAREZ

 Quince jóvenes gitanos participan en un casting para vivir su sueño profesional durante unas horas
C. PASCUAL

Juan asegura que de mayor
quiere ser médico, mientras que
Zaida defiende su vocación como
abogada. Juan José estudia para
ser profesor de Historia y Ramón
afirma que su meta es ser policía...
Y así hasta quince adolescentes
gitanos, cada uno con su sueño
«de mayor», que han participado
en la campaña «Asómate a tus
sueños» que persigue sensibilizar
a los adolescentes de la necesidad
de concluir la Educación Secundaria para elegir lo que quieren
ser en el futuro, y luchar por sus

metas profesionales y personales.
Los quince chavales seleccionados se reunieron ayer en el
Centro Puig Campana para enfrentarse a la última fase del casting, organizado por la Fundación Secretariado Gitano y que se
ha celebrado en otras veinte ciudades del país. El ganador, que se
conocerá en breve, tendrá la oportunidad de vivir su sueño profesional durante todo un día. «Con
esta campaña queremos hacerles
ver la importancia de que continúen con sus estudios, ya que
sólo dos de cada diez gitanos con-

«Estudio porque quiero ser
alguien en la vida. Los gitanos
valemos para más que estar en
un mercadillo», asegura Juan
cluyen ahora la Educación Secundaria», señala Alejandro Novella, coordinador de la Fundación
Secretariado Gitano en Alicante,
quien subraya que las sucesivas
campañas han permitido que «los
gitanos estén cada vez más concienciados de que deben estudiar para tener un buen futuro».

El encargado de abrir el casting
fue Juan Santiago, un joven de 
años. Frente a él, tres cámaras
grababan sus respuestas a las
cuestiones planteadas por una
educadora: «Quiero ser médico,
pero tampoco me importaría ser
bombero o policía. Estudio porque
quiero ser alguien en la vida, por
lo que animo a que todos lo hagan.
Los gitanos valemos para algo
más que estar en el mercadillo»,
explicó Juan. Tras él, el resto de los
chavales. Cada uno, con su sueño
profesional y con las ganas de
convertirlo pronto en realidad.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

ZAIDA GRAU

« Tengo 15 años y estoy en

3º de ESO. Me encantaría
trabajar como abogada»
ÁXEL ÁLVAREZ

JUAN SANTIAGO
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« Con 14 años y en 2 de

ESO, estoy estudiando
para ser policía nacional»
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