PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 14

O.J.D.: 3574

TARIFA: 2430 €

E.G.M.: 46000

ÁREA: 900 CM² - 100%

SECCIÓN: ALBACETE

8 Junio, 2015

ROMPER

I,OS

ESTEREOTIPOS

J6venesgitanos, licenciados en la universidad, aseguranque el absentismo
escolar estQ m~srelacionadocon la
marginalidadque con su comunidad
¯ La Fundaci6nSecretariado Gitano celebra su ornadade puertas abiertas
A.M./ ALBACETE
Sonsuerte
gitanos
a mucha
Su
ha ysido
nacer honra.
en un entorno estable e integrador, en una
familia que entiende que la educaci6n es esencial para poder aspirar aun futuro mejor. Y ellos asf
1o han percibido. Cortes, Susanay
Paco son tres ejemplos-hay m~is,
pero no muchos- de 1o heterog6neo que puedellegar a set el pueblo gitm~o.
Los tres superaron la Secundaria, Bachiller y llegaron a la universidad, cada uno en distintos
grados. Cortes Mufiozes trabajadora social desde2014.Ha realizado un m~ister de intervenci6n social con la comunidadgitana en la
UniversidadPtiblica de Navarray
se est~i estudiandoel B1de ingl6s.
Su hermanaSusana ya ha terminadolas pr~cticas comonutricionista y dietista en el Hospital
General de Albacete. Aboraempezar~i a presentar su currfculo para
lxabajar ~dondesea~.
Paco Amadorya est~i en quinto
de Administraci6ny Direcci6n de
Empresas, grado que est~ estudiando por la LINED,porque 1o
compatibiliza con su trabajo comomaestro en el programade refuerzo escolar de la Fundaci6nSecretariado Gitmlo.
Lostres sonj6venesy est~in sobradamente preparados. Por eso
sostienen queen la comunidadgitana ~hay de todo~ y que el alto
porcentaje de absentismo escolar
queregistra esta etnia est({ m~isligado a la marginalidad que a la
cultura gitana. ~Los indices de
abandono educativo son muyaltos en barriadas pobres y margihales; allila genredeja de estudiar,
se casa muyjoven y se va a vivir
con su familia, pero eso 1o hacen
gitanos y no gltanos,, dice Cortes.
En sus casos particulates, el
apoyo de sus padres ha sido fundamental. Paco enfiende que muchos progenitores quieren que sus
hijos estudien pero ~est(m acostumbrados a trabajar desde pequef~os y muchosse los llevan a
que les ayudenen sus negocios,~.
Tambi~nexisten muchasfamilias
empef~adasen que sus hijos terminen, como mlnimo, la Educaci6n Secundaria: ~Se est~i produciendo un cambio de mentalidad
importante, especialmente en las
nuevas generaciones de gitanos,h
apunta Cortes, ejemplo de que no
todas las gitanas se casan j6venes
y tienen muchoshijos.

CORTES MU~OZ
24A~0S.
LICENCIADAEN
TRABAJOSOCIAL

PACO AMADOR
31A~OS.
TERMINADIRECCI~N
DEEMPRESAS

SUSANA MU~OZ
21A~OS.
LICENCIADAEN
NUTRICIONYDIET~TICA

((El abandono
escolar
est~m~sligadoa
la marginalidad
que
a la culturagitana~

<<Losgitanos

<<Siemprese obvia
que hay ni~os y
j6venes gitanos
que estudian,

<<Hasta
enel ffsico
hayestereotipos>>

tumbres que otro de Galicia. Ante
este panorama, Susana lamenta
que los medios de comnnicaci6n
obvien la parte ,~normalizada~de
los gitanos y divulguen que hay
amos y]ovenes que estudian, saFAL$O$MENSAJE$.
Programas
televisivos comoPalabrade Gita- can sus carreras y buscanun trano o Los Gipsy Kings estereotipan bajo comoel resto de personas
humanas.
auna comunidad muy heterog~nea que no solo vlve en los barrios
Para mayor interOs, la mujer
marginales y se dedica a la venta gitana est~i avanzandoa pasos agiambulante:~Yono s~ cm~tarni bal- gantados y, tal y comoocurre con
lar~, advierte Paco, quien entiende la poblaci6n paya, es mayoritaria
que los gitanos que se prestan a en las universidades. ~La gitana
esas series de televisi6n lo hacen no es esa mujer que se casa mHy
por *~ignorancia~,porque~*nosolo joven, se llena de hijos, cuida de
se perjudican a ellos, sino a toda su casa y vive atemorizada; muuna comunidad~.
chas no somos
Niegan que la cultura gitana
En sus carnes no hart vivido,
sea la que se traslada al resto de la hasta hoy, actitudes xen6fobas y
opini6n pfiblica, pues un gitano discriminatorias pot el hecho de
andaluz no tiene las mismascos- set gitanos. Cierto es, tal y como

que se prestan
a los programas

no solamente
se perjudicana
sacansus
ellos, sinoa toda carrerasy buscan
la comunidad>> untrabajo>>

aspecto fisico no les delata como
gitanos. ~Hastaen eso hay estereotipos,, se quejan. Por eso no saben
especificarsi en sus respectivasfacultades hab~am~isgitanos estudiando. Quiz~iestaban, pero no 1o
aparentaban.
Para Paco, 1o importantees co-

nestas y trabajadoras.
Precisamentepara desmifificar
y dara conocerlos valoresde la comunidad gitana y los programas
que desarrolla para su integraci6n,
la Fundaci6nSecretariado Gitano
celebra este viernes, 12 de junio, a
las 12 horas, su jornada de puertas
abiertas, en las que todo el equipo
si se es gitanoo no, aunquelos tres de trabajadores, voluntarios y pa~son conscientes de que la socie- ticipantes darfin a conocerlas acdad paya tiene prejuicios y des- tividades y experienciasque se llevan a caboy el impactoque fistas
pesar de los afios que este pueblo tienen en la vida de miles de familleva asentado en Espafia. Lo de- lias gitanas.
muestran los padres de Cortes y
Esta jornada de puertas abierSusana,ella trabajadora en un bal- tas servir~i para porter sobrela meneario y 61 camionero,vecinos de sa la situaci6n educativa de la coVillavaliente, un pueblo en el que munidadgitana y las experiencias
laborales de los j6venes que hart
pu6s de que el matrimoniogitano resultado beneficiados.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

1

ACTIVIDADES
12 DE JUNK

~):3o h. Bienvenida:
La
coordinadora
de la Fundaci6n
Secretariado
GitanoenAlbacete (FSG),Encarna
Ballesteros,
dar~ila bienvenida
y presentar~ al equipo
deestaentidad.

~2 h. Promociona
’Te’
el Iruturo. Espacio
deretiexi6ny debate
sobrela situaci6n educativadela comunidadgitanaenAlbacete.
Visionadodel spot’Yo nosoy
trapacero’y conclusiones
para
mejorarla situaci6neducativa
del alumnos
gitano.

~2h. Trabaja’Te’ el futuro. Experiencia
sobreel
programa
Aprendertrabajando.
La acUvidadcontar~con la
presencia de RobertoGodos
Sifre y TeresaRuizMar~lnez,
gerente y responsablede gesti6n depersonal
del hipermercadoEroski,respectivamente.
Tambien
se producir~n
testimoniosde los alumnos.

~3,3oh. Sorteosolida-

rio. Sesortear~in4opremios
donados
pot diferentesempresasdeAlbacete,Socu611amos,Villapalaciosy tambi6n
Villarrobledo.

H3:4oh. Despedida.
La
jornadadepuertasabiertas,a
la queest~ininvitadastodas
las personas
par~icipantes,
se
cerrar~iconla degustaci6n
de
unvinoespaffol.

