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Encuentro de alumnos gitanos
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Encuentro en Caxnlmlongo.
MartaJim6nez, natural de
Mieres (Asturias), estudia
en Pontevedrael primer curso de Ciencias de la Educ~
ción, en el apartado de Educación Musical. Es una alumna más, que asegura que solo
está teniendo alguna dificul
tad con el gallego en este debut universitario. Hasta aqui
todo normal. Pero Martaes la
úrdcagitana que estudia en este centro y probablementeen
el campus pontevedrés. Son
muchoslos alumnos gitanos
que abandonan los estudios
llegada la Secundaria,o inclu
so antes. Ymostrarleslas posibilidades y oportunidadesque
puedeofreceries la educación
es el principal objetivocon el
que la Fundacióndo Secretariado Xitano organiza anualmente un encuentro de alumnos de toda Galicia, que ayer
celebrósu cuarta ediciónen el
colegio Campoinngode Pontevedra. Al acto asistieron escolares de Primaria y Secundaria, asi comoMartay otra
universitaria, padres de alumnos y profesores. <~Éun eneontro importante --como explicó Santingo GonzálezAvión,
presidente de la fundación-sobre todo para que os adolescentes non se encontren
comobichos ratos», i<Ás ve
ces. ven comooutros henos xi
tallos deixan o colexio dunha
maneira temprana e empezan
a sentir que esto non é unha
cousa comopara Xit anos, que
son menosxitanos por estar
na escola», indicó. Sin embargo, comorecordó González, en Españahay ya mil unh
versitarins gitoalos, y también
hay alumnoshaciendo ciclos
formativosy bachilleratos.

Alumnos
y padres
gitanosparticiparon
ayerenCampolongo
enunencuentro
i CAPOTILLO
de 13.000gitanos (un cálculo
estimativo contandolos rumanos y portugueses), González
alude a que existen otros pro
blemas añadidos comola vivienda y empleopara explicar
este menorrdvel. <~Non
quere
cücir que outros nenos en Es
paña non teñai] problemas -añade--, pero en Galicia proporcinnalmentehai menosxitanos e os que hal, por termos
xerals teñen máisdificultades,
ainda que eso nonquere dicir
que todos os xitanos de Galicia teñan problemas>>.

Obligatoria, el porcentaje de
las que la terminanes másalto.
<<Haivinte puntosporcentuais
menosno irdcio, e dez puntos
porcentuais máis na ñnalización --explica González--.As
mulleres xitanas, comoas mulleres en xeral, son conscen
tes de que as súas oportunidades soeiais están relacionadas coa formacióne os homesXit anos, comoos homes
en xeral, non vinculan tanto
a súa formación profesional
co tema dos estudos». Algo
que se corroboracon el hecho
de que en Galicia las pocas y
La importanciade la escola- únicas universitarias que hay
ziza¢i6xL Santiagu González son muieres.
destaca que en el caso de la
enseñanzaobligatoria el n~val Integración. El presidente
de esco[arizaalón en Galiala de la fundación insiste en
es muyelevado. En Primaria que todavía hay discriminahay un 95%de niños matricu- ción en las aulas, <~perocanlados y en Secundaria, en pri to desa discriminación é por
mer ciclo, un 75%,y en segun- motivosétulcos e canto polo
do, algo menos.<<Perooutra déficit educativo que acumucousa é a asistencia>g aclara. lan, é imposiblesaber~).~<Eiso
<<Nonternos unha estadística queosxitanos añadió son
La es¢olaxiza¢iónde los gi- fiable, pero polo que observa un colectivo que última décm
tanos en Galicia. Asturias y moshal problemasde asisten- da mefiorou os ulveis de esGalicia presentan los indices cia no alumnadode Primaria, colarización, pero a situación
edueativos másbaios en Es- un de cada carro, e en Secun- de partida era tal que ales esparia, y por el contrario Andmdaria, se multiplican>hapun tán Facendo o camiño educa
lucia y Cataluñalos másaltos. ta. Sin embargo,en el caso de tiro que a poboaalónxeral fiEnel caso de la comunidad
ga- las chicas, aunquehay menos xo nos anos 60 e 70m
llega, donde viven abededor que empiezan la Secundaria La experienciade Marta..

ETNIA GITANA

Marta es el ejemplo de esta
integración educativa. Ella
estudia para ser profesora de
Primaria y asegura que está
~~muycontentm~en este primer año de carrera, <~en el
que he hecho muchas amistades~). Echaen falta a su fa
mllia, pero en su caso recibió
todo el apoyo necesario para
estudiar. <~Mimadreya medijo que si no conseguiaplaza
en Asturias. mevendria aqul
a Galicia)~, cuenta, comoasí
ocurrió. Yno se siente bicho
raro. ~<Bueno,en ocasiones
puntuales. Por ejemplo cuam
do una profesora contaba que
no habia ningunagitana en la
Universidad,y yo dije que era
gitana. 7kh,¿Peroeres gitana?’
medijeron. Yes verdad que
hay pocos, donde yo estudio, ninguno)~. El hecho de
que las universitarias en Ga
linia sean mujereslo explica
<~porquea in mejor los hombres hace másFalta que trabajen~ rrdentras que las mujeres
tenemos másposibilidad en
ese sentidos>. Yreconoceque
sus amigossiempretienen curiosidadsobre sus tradiciones,
~~guemuchasveces les cuesta
asirnilarm ~(Pero siempre me
tratan muybiem~,dice.
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