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ESTUDIAR Y SOÑAR EL FUTURO

La Fundación Secretariado Gitano realizó ayer un casting con adolescentes para que puedan pasar un día realizando la
profesión a la que se quieren dedicar. La acción forma parte de una campaña contra el abandono escolar prematuro
ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS
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endrán que pasar muchos
años porque aún son muy jovencitos, pero es posible que en
alguna ocasión usted lleve un vestido cosido por Jordana; que a sus
hijos les enseñe Andrea en la guardería, que Adrián le ayude a poner
una denuncia si le han robado el
coche o que Acois le defienda en
un juicio. Estos cuatro adolescentes participaron ayer en la campaña ‘Asómate a tus sueños’ con la
que la Fundación Secretariado Gitano quiere luchar contra el abandono prematuro de las aulas que
se produce con más frecuencia de
la deseada entre la población gitana. Ellos tienen claro que no dejarán de estudiar y que se prepararán a conciencia para ser modista,
profesora, policía nacional y abogado, respectivamente y piden a
los que son más pequeños que
ellos que no se despisten y sigan
en la escuela «porque todo esto es
en nuestro propio beneficio y en
el del pueblo gitano, para que no
nos atasquemos en la sociedad»,
según precisó Adrián.
La Fundación ha realizado para ayudarles una propuesta muy
atractiva: un casting. Ayer, en la sede de la Fundación en Burgos se
pusieron delante de la cámara,
contaron sus sueños profesionales y lo que creen que tienen que
hacer para conseguirlos. Entre todas las grabaciones se hará un sorteo y el elegido (o elegida) podrá
disfrutar durante un día entero de
ese desarrollo profesional en una
empresa, en un juzgado, en una
comisaría con profesionales de reconocido prestigio.
Y mientras esperaban su turno
para hablarle a la cámara, el nivel
de nervios era considerable. También el de las bromas y los chistes.
Pero todos guardaron silencio
cuando se puso un vídeo en el que
chavales como ellos contaban la
experiencia vivida el año pasado.
Para tomar nota.
Junto a ellos estaban algunas
madres y padres, la educadora social Isabel Manrique, encargada
de organizar la grabación, y la mediadora cultural Juani Pisa, que co-
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Orden en la sala mientras se espera el turno para grabar.

noce muy bien a las chicas y a los
chicos y que habla de ellos con un
gran entusiasmo. «Ha crecido mucho el interés entre las familias
porque sus hijos estudien y muchas de ellas están muy pendientes y se preocupan de ayudarles».
La Fundación tiene un programa de apoyo escolar (en su propia
sede y en los barrios de San Pedro
de la Fuente y San Pedro y San Felices) que está dando muy buenos
resultados, con profesores de Matemáticas, Física y Química, Inglés
o Lengua. Isabel Manrique cuenta
orgullosa que varias chicas ya han
terminado la ESO. El secreto es
perseverar y trabajar ‘todos a una’,
las profesionales lo saben bien.
Por eso es permanente el con-
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tacto tanto con los colegios -que,
según Juani Pisa, no ponen ninguna cortapisa sino que, más bien al
contrario, se vuelcan con el alumnado- como con las familias, pues
son ellas las que tienen que empujar a los chavales en esa edad
tan complicada para que no se desanimen y continúen estudiando.
‘Gitanos con estudios, gitanos
con futuro’ es la frase -con su versión femenina- delante de la cual
cada uno de los críos burgaleses
contaron qué quieren ser de mayores. Aún les quedan muchas dudas como a Acoi, que no sabe si
darle al fútbol como Cristiano Ronaldo o ponerse la toga «para defender a los que son inocentes». El
tiempo lo dirá.
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