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Victoria toca el violonchelo y estudia en el Conservatorio de Música. Ricardo es centrocampista del Cristo
Atlético y estudia tercero de la ESO. Tienen 14 años y pertenecen a una generación de jóvenes gitanos
que no se conforma con trabajar en casa o dedicarse a la venta ambulante, y que sueñan con llegar lejos
en el mundo de la música o estudiar informática.

Y es que cada vez son más los jóvenes de etnia gitana que optan por realizar estudios superiores
después de finalizar la Educación Secundaria. Un proceso en el que los padres también se involucran
cada día más, según las conclusiones de las V Jornadas Provinciales de Juventud 'Tomamos la palabra',
celebradas ayer y en las que participaron 35 jóvenes de entre 14 y 30 años. «Los padres les acompañan
y animan, porque ven que en estos momentos el trabajo de la venta ambulante está cayendo en picado y
la formación es necesaria para encontrar trabajo», explica Celia Gabarri, técnico de intervención social de
la Fundación Secretariado Gitano de Palencia.

El objetivo de las jornadas fue incentivar a los jóvenes hacia el arte, la creación, la innovación y las
ansias de saber. Los asistentes conocieron a referentes de su etnia y analizaron las dificultades con las
que se suelen encontrar. «Cuando te formas, los problemas cotidianos que se tienen por ser gitano
desaparecen, e incluso la gente te valora más y te da oportunidades. Aunque todavía sigue habiendo
diferencias, unas por parte nuestra que hay que cubrir con la formación, y otra para que la sociedad
mayoritaria tenga una mejor visión», asegura Celia Gabarri.

La Fundación Secretariado Gitano, a través del programa Promociona, trabaja para que 20 alumnos de
Secundaria continúen sus estudios al finalizar la educación obligatoria. Este año además varias
estudiantes han comenzado los ciclos formativos de Integración Social y Auxiliar de Clínica, el Bachillerato
o los nuevos programas de Garantía Social.
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La generación del cambio
<strong>35 jóvenes gitanos asistieron ayer a un encuentro provincial </strong>celebrado con el fin de incentivarles hacia la creación, la
innovación y las ansias de saber
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integrado ni quieren.Hay en España mas de 1.100.000 gitanos y no se conoce que alguno de ellos tenga alguna representatividad a
nivel social, politica o simplemente laboral.No cursan estudios suficientes y por supuesto no llegan a tener estudios superiores lo
que los hace marginales.Pues bien ¿que opinion vamos a tener de ellos? es obvio que muy negativa, ademas se asocia esa etnia
con la delincuencia, aunque yo creo que no es así, pero mucha gente piensa de otra forma.La generacion del cambio dice la
noticia, ojalá sea asi pues en 6 siglos tiempo han tenido y mas en la España de los ultimos tiempos que nos han cambiado el paso a
todos, menos a ellos.Renovarse o morir dice un dicho ¿será tambien el dicho para ellos? eso espero.

¿Os habéis fijado? NUNCA he visto a un gitano en un coche de autoescuela, pero conducir les ves a todos, y de un tiempo a esta
parte ya no en destartaladas furgonetas, sino en buenos coches. Raro es, pero seguro que algún trabajador social sabe explicarlo.

A mi me parece bien que se formen, se integren y tengan igualdad de oportunidades pero IGUALDAD DE OPORTUNIDADES...
ESO QUIERE DECIR QUE SI QUIEREN LOGRAR ALGO SE LO BUSQUEN COMO LOS DEMAS Y NO TANTA SUBENCION Y
AYUDA QUE LOS PAYOS NO TENEMOS SI QUEREMOS ALGO NOS LO PAGAMOS Y NOS LO BUSCAMOS Y SI NO PODEMOS
NOS DAN POL C..... QUE YA ESTA BIEN DE TENER QUE AYUDAR A TANTA GENTE CON DINERO DE NUESTROS BOLSILLOS
PORQUE AL FINAL EL DINERO SALE DE LOS ESPAÑOLES QUE PAGAMOS IMPUESTOS `Y MAS IMPUESTOS , YA VALE
AQUI CADA CUAL SE SAQUE LAS CASTAÑAS DEL FUEGO COMO PUEDA ......

MENTIRA, los tanos ni quieren, ni tienen intención de cambiar, porque así trabajan poco y viven bien. Casa gratis, dinero por
mandar al niño al colegio, mercadillo para vender productos robados y falsificaciones. En lo único que se forman es en robos ,
timos, y agresiones. Que no nos intenten vender inguna "moto" sobre esta raza porque el cambio no se producirá nunca, mientras
les tengamos subvencionados.
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