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Maestras en superación
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Las estudiantes Olga Heredia y Estefanía Jiménez, ambas de etnia gitana, premiadas por su esfuerzo
académico

Illán GARCÍA
Olga Heredia y Estefanía Jiménez son estudiantes,
pero auténticas maestras en esfuerzo y capacidad de
superación. Ambas, de etnia gitana, han recibido un
premio de la Consejería de Educación por su
tenacidad personal. Han logrado superar los estudios
de Educación Secundaria pese a vivir en condiciones
sociales o familiares adversas.
Olga Heredia, alumna del Instituto de Los Campos,
es la única joven de etnia gitana de la comarca que
estudia Bachillerato. Estefanía Jiménez cursa un
módulo de Formación Profesional de peluquería en
Valliniello después de haber pasado la ESO en el
Estefanía Jiménez, ayer, en el muelle de Luanco.
Instituto de Luanco. Ambas han «hincado los
MULTIMEDIA
codos», pero además han ayudado en sus familias y
desempeñado responsabilidades que para muchos
Fotos de la noticia
de sus compañeros de clase sonaban a chino. «Yo
tengo que cuidar a mis hermanos y a una sobrina y apoyar en las labores de casa», dice Heredia. «Tengo que
lavar a mis primos, mudarlos y ayudarles a hacer los deberes», añade Jiménez.
Olga Heredia se ha planteado la idea de ir a la Universidad a estudiar Trabajo Social, pero considera lejana esa
posibilidad. Estefanía Jiménez, en cambio, parece tener claro su futuro como profesional de la peluquería.
Estos ejemplos de superación aconsejan a los gitanos jóvenes a que estudien y «salgan del huevo de sus
padres». «Hay que animar a las chicas para que no se casen a los 13 o 14 años y estudien como hace todo el
mundo», comenta Estefanía. «He tenido suerte de contar con mis padres, con los compañeros y los profesores
que me han apoyado siempre para que siguiera adelante con mis estudios, para tener un futuro», añade Olga
Heredia.
Las dos dicen no comprender a las familias que no permiten estudiar a sus hijos: «No avanzan», dicen. «La
mujer está en una situación inferior, tiene que salir de casa y estudiar», recalca Olga Heredia. «Una chica
joven tiene que dedicarse a estudiar y no a tener hijos como pasa a menudo en el mundo gitano», añade
Estefanía Jiménez.
Ambas están «muy contentas» con el reconocimiento a su esfuerzo. El apoyo de sus familiares, según ellas,
ha sido vital. Olga Heredia asegura que, en ocasiones, algunos gitanos le dicen que «está apayada», pero ella,
orgullosa, recalca que está muy bien y que quiere seguir aprendiendo.
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