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Los seleccionados por la Fundación Secretariado Gitano, ayer, durante el ‘casting’. :: VICENTE VICÉNS / AGM

Gitanos con sueños universitarios
Buscan a jóvenes para una campaña que promociona los estudios entre este colectivo
REPORTAJE
M. CARMEN
RAMÍREZ

MURCIA. Francisco Fernández, de
17 años, quiere ser abogado. En su familia casi todos tienen formación
universitaria. Por eso, estudiar una
carrera forma parte de sus planes. Joaquina tiene 14 y también quiere hacer Derecho, aunque le llama la atención la Policía Local. «Sin estudios no
se va a ninguna parte», sentencia esta
joven de El Palmar. Encarni, a sus 13
años, sueña con ser periodista. Serían
objetivos normales, sin ninguna particularidad, si no tenemos en cuenta que los tres son gitanos, colectivo
en el que el abandono escolar es una
lacra. Los tres adolescentes forman
parte de un grupo de doce jóvenes
seleccionados por la Fundación Secretariado Gitano para participar en

un ‘casting’ celebrado ayer. Entre nervios, ensayos, palabras entrecortadas y súplicas para repetir transcurrió la tarde en la sede del barrio del
Carmen, donde se dieron cita jóvenes de barrios y pedanías de la ciudad. «Todos forman parte del Programa Promociona y representan la idea
que queremos transmitir. Chicos y
chicas gitanos con expectativas e intenciones claras de continuar sus estudios», declara Carolina Rodríguez,
orientadora educativa de la Fundación Secretariado Gitano.
Desde hace unos días y hasta el
próximo domingo, varias ciudades
españolas acogen estos ‘castings’ en
los que se seleccionará a un chico o
chica para participar en la tercera fase
del Programa Promociona, ‘Asómate a tus sueños’, que tratará de motivar a los jóvenes estudiantes. La fórmula es sencilla: un día junto a un
profesional de esa carrera que anhelan. Así, si quieren estudiar Derecho,
pasarán la jornada con un abogado.

El objetivo: finalizar
los estudios de
Secundaria
El Programa Promociona trabaja
con jóvenes en edades tempranas y les hace un seguimiento familiar y escolar para garantizar
que siguen el camino adecuado
en sus estudios. «Se intenta que
los gitanos terminen la Secundaria». Los orientadores trabajan
con el alumno, el centro y la familia para llevar un control completo de los estudios. «Poco a
poco irán surgiendo más profesionales de raza gitana, maestros, abogados, periodistas… Y
todo se normalizará. Porque a
veces es más el entorno, el barrio
marginal donde ni gitanos ni payos terminan sus estudios, que
los límites raciales».

Si quieren ser periodistas, con algún
redactor o presentador. La idea es que
conozcan la profesión y que esto les
anime más a continuar sus estudios.
Ése es el objetivo principal del
programa: que los jóvenes gitanos,
así como sus familias, entiendan e
interioricen la importancia de los
estudios. Todo comenzó con ‘De mayor quiero ser…’, una campaña de
cartelería con fotos de chavales de
etnia gitana contando qué profesión
anhelaban en el futuro. La segunda
fase fue ‘Gitanos con estudios, gitanos con futuro’, en la cual, los barrios con más población gitana amanecieron empapelados con carteles
de jóvenes estudiantes. ‘Asómate a
tus sueños’ es la tercera fase y se
hará realidad a finales de este año
con la jornada de visitas a los profesionales en Madrid.
La campaña finalizará en febrero
con la celebración de un festival,
donde se darán cita los chavales seleccionados en toda España.

Más de 70 firmas murcianas
hortofrutícolas participan en
ETNIAde
GITANA;
FUNDACION SECRETARIADO GITANO
‘Fruit Attraction’
Madrid
de cultivo y en los procesos de calidad y seguridad alimentaria.
La representación está compuesta por más de 200 profesionales del
sector productor y exportador, además de cooperativas murcianas. Las

Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas
(Fepex), cuenta con la presencia de
las regiones españolas y de los principales países compradores y representantes de distribución.
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