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~Yo quería ser astronautapero,
comotengo los pies planos, estudiar~ paraser electricista.. Israel
Pirri pertenece a una generación
de jóvenes gitanos que no se conforma con trabajar en casa o dedicarse a la venta ambulante..Empiezan a rompermoldes.. Se han
dado cuenta de que con el graduado escolar es difícil acceder al mercado laboraly, por eso, muchosdesean hacer cielos de Formación
Profesional de Peluqueña, Auxiliar
de Administración, Electricidad o
carreras comoPediatláa, Derechoo
incluso Ingenieria Aeronáutica. No
obstante, al proceso es lento ylas
cifras demuestran que queda mucho trabajo por hacer, ya que el
80%de los estudiantes de este celectivo abandonala Secundaria antes de terminar y, en este momento, solo seis aragoneses van a la
universidad.
Zaragoza acogió ayer la tercera
edición de un encuentro de jóveacs estudiantes gitanos de ?tragón ~ ~Reuni6n~>En el centro Joaouln Roncal se congregaròn
que reunió a casi 80 alumnos de
Secundaria. Durante toda la mañaMuchos de los e~diantes que se
Durante al encuentro, los alumna los alumnos conocieron a telereunieron ayer aseguran~que sus fa- ¯ ILUSIÓN
nos conocieron rambién a tres unirentes
positivos
de su et rala como
milias les apoyanyhastales obligan
Versita~os gitanos.Vanesa Garba
,,Yo qúegaser a~q:~nauta
Jana Carbonel, una joven gitana
a seguir e~tudiando, aunque no ocu- pero,como
fiel eStu~(ia Derecho. Eñrique
tengo
los
pies
que ha montado su propia pelurre lo mismoen todos los casos. Criscursa Ingenieña Técniestudia~é
Electricidad,Pernández
queña, o a Jessi que trabaja como tina BoDa,por ejemplo, explica que. planos,
ed Indu~tiñai y Tamara Oaveña ha
administrativa en una gestuña de mientras su padre le àlienta
para ....
terminadó Magisterio.
Zaragoza,
que siga con los estudios, su madre ¯ ¿IEM~LO
~i~Jtenrutinas y hdbitos de es<<Yoquieroser peluquera.Eslo prefiere que se quede recogiendo la TresjÓvenes
universitarios tud~¿. Enn~i casa siemprese ha
que me ha gustado desde que casa. José Ángel Escudero cursa prileldo o velamosjuntos las notisu
tenía cuatroaños,,, explicaba Elisa- mero de ESOenel Avempacey quie- gitanoscontaron
Encuentroscomoeste hacen
a los estudiantescias.
beth Hernánde~ una alumna de re ser abogado perO admite que es expedencia
quéIo~ alumnosquequieranes~segundo de ESO. ,,Yo tambión una tarea complicada. ,,El instituto
diar no se sienten SQIos~~. explicó
quierohacer Peluqueda
y el vídeo es flifíoU pero tengo muchos
comTamara’Clavería. <,Queremos
darde Jana me ha animado mucho pafieros gitanos y nos apoyamos
les un empujónpara q~uese anipara seguir estudiando,,, añadía los unosa los otros. Lo quehe visto
mena’seguir estudiandodespués
Tabita Dual, ,<Yoprefiero ser abo- ho~meanimaa seguir estudiando..
del instituto,
atiadió Enrique
ado*. decía otro.
señaló.
Fernández,
_----
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