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Celeste G6mez,
en su casa de Postemir6n,en Vilaboa, con parte del material del que se tuvo queexaminarparagraduarse.CAPOTILLO

EN DIRECTO

LA PRIMERA GITANA

DE VILABOA

QUE ACABI~

LA ESO CELEBRA SUS NOTAS

Quiero motivar a mi hermana>>
Celeste GOmez
destaca el interns y el esfuerzo de los profesores de 0 Toural
MARCOS
GAGO
VILABOA
/ LAVOZ

go que no esperen a tlegar a los
16 m~os para abandonar, que es
un orgullo acabar la ESOy set
Motivaci6n. Celeste G6mez, de un gitano con graduado. Estoy
19 afios, lo fiene muyclaro. El muyorgullosa>>.
apoyo de sus profesores rue viG6mczserial6 quc sus cstudios
tal para conseg~dr lo que, a sus en Prlmarla fueron buenos, pepropios ojos y de su familla, es ro que cuando empez6 la ESO,
todo un 6xito: ser la primera gi- <<mejuntd con personas que me
tana de Vilaboa y una de las po- knttuenciaron nmb>.Sin embargo,
cas de Pontevedra que acab6 la
sus profesores no cedieron y siESO y ademfts con un 6,2Z En guieron insistiendo hasta que la
su casa de Postenfir6n, G6mez, convencieron de que camblase
rodeada de sus padres, David y de actitud. Esta ioven gitana seAmaya,y de sus hermanos y pri
fiala comoresponsables directos
mos no ocultaba su satisfacci6n.
de su hazafia educativa a su mAdemfis, crce que es un rcto quc tora --quc pidi6 cxprcsamentc
los dencu~deberlan segMr:<~Alos
demfis estudiantes gitanos les di-

ETNIA GITANA

cul6 en CIF Carlos Oroza, pot
que le g~sta~a esmdiar gastronomla, aunquc si la nota no le
permite entrar ahi, intontarfi es
tudiar para ayudar a personas
con depcndcncias.
Celeste se sabe plonera entre
su genre y estfi dispuesta a no set
[a finica. <<Quicro
motivar a mis
primos y a mi hermana peqne fu~
Samara, para que esmdlen>>.A su
lado, las cmas de sus padres, Da
~id y AmayaG6mez, resplmldecen de satisfacci6n cuandose les
pregunta por el logro de su tdia.
Amayatiene muchas esperanzas
puestas en ella: <<Estasemanafui
a matrlcul~trla para qne saque el
carn~ de conduclrl>.
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