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Por un buen porvenir en la universidad
La UCO solo tiene 10 alumnos gitanos Rabanales recibió ayer a este colectivo.

14/05/2009 R. GALLARDOEl

campus universitario de Rabanales acogió ayer la visita de más de un centenar de
alumnos y padres del colegio Federico García Lorca, un centro que escolariza a un 60%
de niños de etnia gitana. La iniciativa se enmarca dentro de un plan educativo de la Fundación Secretariado
Gitano para fomentar el acceso de este colectivo a la universidad. De hecho, para esta institución, las cifras
actuales de alumnos gitanos que cursan estudios en la Universidad de Córdoba (UCO), debe incrementarse,
pues, de momento, tan solo unos 10 estudiantes de esta etnia asisten a clase y, curiosamente, la mayoría se
forma en Derecho. Así lo explicó ayer Marcos Santiago, abogado y miembro del Secretariado Gitano, quien
resaltó que la UCO a nivel nacional destaca en la acogida de este colectivo.
"Nuestro sueño es que los niños no solo dejen de ser absentistas, sino que una amplia mayoría del
alumnado gitano llegue a la universidad", subrayó Marcos Santiago, al mismo tiempo que matizó que "se
están perdiendo muchos talentos gitanos en los mercadillos".
El director del colegio Federico García Lorca, Rafael de Juan, indicó que actualmente existe una estructura
universitaria que "no favorece a una élite, sino que está abierta al ingreso de cualquier alumnado".

En el acto de bienvenida celebrado en el Aulario de Rabanales, el coordinador provincial de la Fundación
Secretariado Gitano, Francisco Jiménez, también deseó que la universidad "se llene de lunares y se
consiga una cualificación real" de este colectivo, que también le da importancia a la formación y a la
educación de los hijos.
Y un ejemplo se encuentra en Pepa Guerra y Dolores Mármol, dos madres de alumnas de 11 años que
desean acceder a la universidad. Aseguran que en sus familias no hay nadie con una carrera, pero van a
intentar ayudarles para facilitarles un "un buen porvenir". "Queremos lo mejor para ellas y, de momento,
si no se estropean, tienen posibilidades, porque sacan buenas notas", destacaron. La hija de Pepa
sueña con estudiar Veterinaria y la de Dolores se decanta por Derecho o Magisterio. Ambas madres
mostraron ayer su ilusión por esta primera visita al campus universitario, que finalizó con un perol de
convivencia.
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