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DÍA DEL PUEBLO GITANO ALEJANDRA BARRULL VISITA EL MASDÍAS Y EL SAN XOÁN

«Mi padre apoya que estudie y me case
con un chino si quiero: yo tuve suerte»
La estudiante de
Derecho gitana se
ofrece a dar charlas
para animar a todos
los niños a ser libres
y lograr sus sueños
BEA ABELAIRAS
FERROL / LA VOZ

Alejandra Barrul tiene 20 años,
es gitana y estudia Derecho. Ayer
acudió a dos colegios de Ferrol
para celebrar el Día del Pueblo
Gitano explicando que lo normal, seas gitano o no, es ser libre para poder elegir el camino vital. Y lo hizo consciente de
que muchos de los niños que no
pararon de hacerle preguntas no
lo tendrán fácil: «Mi padre apoya que estudie y que me case con
un chino o un polaco si yo quiero: yo tuve suerte, pero me doy
cuenta de que no siempre es así»,
comentaba después de casi cuatro horas hablando con los alumnos del San Xoán da Filgueira y
el Masdías.
«Dos niñas de diez años se
acercaron para contarme que ya
estaban pedidas, me asombra que
sigan pasando esas cosas, pero
sobre todo me apena porque las
vi tan convencidas... Es cierto que
otras me dijeron que les gustaría estudiar, pero que en casa no
las dejarán», contaba Alejandra
poco después de unas charlas a
las que acudió con sus padres:

Alejandra Barrull y el director del colegio Masdías, Óscar González, en plena charla. JOSÉ PARDO

sistió mucho en el respeto, en lo
importante que es que todos en
el colegio y en casa tengan respeto por los demás», recordaba
Marián López, directora del San
Xoán da Filgueira. Su homólogo
en el Masdías, Óscar González,
destacó la cantidad de preguntas
que tenían preparados los pequeños. «Dos horas y seguíamos, pero lo más importante fueron las
ganas que Alejandra transmitió
de luchar por ser independiente, por conseguir los sueños de
cada uno», apuntaba.

«Dos alumnas de diez
años se acercaron
para contarme que
ya estaban pedidas,
me apena eso»
Adolfo Barrull y Belén Fuentes.
Al principio ellos quisieron estar en un segundo plano, pero
ﬁnalmente Adolfo terminó por
dar un consejo que emocionó,
en especial, a los profesores: «In-

Alejandra también preguntó y
se encontró con que en estos colegios de Ferrol hay bastantes seguidores del programa que la cadena Cuatro dedica a los gitanos:
«A mí no me gusta nada, quería
dejarlo claro», aseguraba antes
de precisar que siempre que la
llamen estará dispuesta a participar en charlas como la de ayer.
«Aunque parezca difícil hay que
tratar de cambiar las cosas desde el respeto: yo quería estudiar
desde los cuatro años y mi padre
no me quiere encerrada en casa».

Dos días de huelga de enseñanza
y manifestación el jueves a las 12
FERROL / LA VOZ
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El Sindicato de Estudantes convoca una huelga estudiantil mañana y el jueves, cuando tendrá
lugar una manitestación a partir de las 12 ante el ediﬁcio de
la Xunta que está en la plaza de
España. «A protesta é para esixir a derrogación da LOMCE e
o 3+2 e encontra do pacto entre PSOE e Ciudadanos», precisan los convocantes en un comunicado.
Asimismo, animan a crear

cia su respaldo total hacia esta
protesta y recuerda que «cremos no proceso de construción
dun pacto educativo que xurdadesde a base, que non é outra que a comunidade educativa ao completo, desde os profesionais que traballan no sector, asociacións de nais e pais
do alumnado e os mesmo estudantes».

Galiza Nova y EU
Al igual que Esquerda Unida,

