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S. R. ■ Pontevedra

“Lo que más me preguntan
mis compañeros de facultad es
por mis tradiciones,les cuesta asi-
milar algunas de nuestras cos-
tumbres, pero siempre me tratan
muy bien y con respeto”.Marta Ji-
ménez, nacida en Mieres (Astu-
rias),es la única universitaria gita-
na que cursa sus estudios en Gali-
cia y fue ayer una de las invitadas
al encuentro organizado por la
Fundación Secretariado Gitano
en la que participaron alrededor
de 70 jóvenes matriculados ac-
tualmente en centros de Primaria
y Secundaria de la Comunidad.

Su madre la anima a estudiar y
fue quien le re-
comendó pe-
dir plaza en
Po n t e v e d r a
cuando se la
denegaron en
Asturias. Es la
excepción de
un colectivo
que comienza
a experimentar actualmente la
“revolución educativa” que el
conjunto de la sociedad españo-
la vivió en los setenta y ochenta.
Con todo, los gitanos gallegos y
asturianos (a diferencia sobre to-
do de andaluces y catalanes) son
los de menor nivel educativo de
España.

“En el caso de los gitanos ga-
llegos hay otros problemas aso-
ciados de empleo y vivienda,pro-
porcionalmente hay menos que
en otras comunidades pero con
más problemas”, explica Santia-
go González, de Secretariado Gi-
tano. Esta fundación contabiliza
1.000 universitarios de esta etnia
en España, a mayores de los que
cursan Bachillerato y ciclos for-
mativos.

A estos jóvenes en la adoles-

cencia se dedicaba preferente-
mente el encuentro que tuvo lu-
gar en Pontevedra.“Es muy impor-
tante que los jóvenes gitanos no
se encuentren que estudiar es ser
un bicho rato ya que muchos de
esas edades dejan el instituto y
han de entender que no por estu-
diar son menos gitanos”, añade
Santiago González.

Así, durante la reunión se pre-
sentó el libro “Cincuenta estu-
diantes gitanos en la sociedad es-
pañola”,que incluye ejemplos de
alumnos (también gallegos) para
los que la formación constituye
una experiencia positiva. Y es
que, como señalaron los organi-
zadores, hablando sólo de los

problemas no
se arreglan: hay
que hablar so-
bre todo de po-
sibilidades. En-
tre ellas: más
del 95% de los
niños gitanos
escolarizados
en Primaria en

Galicia, que se sitúa en torno al
75% en los primeros ciclos de Se-
cundaria y baja sensiblemente
en el segundo ciclo.

Cuestión aparte es la asisten-
cia: el abstencionismo sigue ha-
ciendo mella en este colectivo
(se estima que uno de cada cua-
tro en Primaria no acude a las au-
las,un porcentaje que se multipli-
ca en Secundaria) aunque“todo
está cambiando, pero muy lenta-
mente”.

Las mujeres son el segmento
más formado de la sociedad gita-
na: con respecto a hace sólo
unos años,el nivel de estudios se
ha incrementado en 20 puntos
en el inicio y en 10 en la conclu-
sión.

¿Por qué estudian más las jó-
venes que sus compañeros varo-

nes? Porque al igual que en la so-
ciedad paya“ellas son más cons-
cientes de las mayores oportuni-
dades relacionadas con la forma-
ción.

Lo que no hay, o se considera
anecdótica, es discriminación
educativa: lo realmente discrimi-
natorio es el déficit acumulado
de formación. Santiago González
lo tiene claro:“En el patio se jue-
ga con el que es mejor en el fút-
bol y en el aula se procura estar
con el que resuelve mejor los
problemas de matemáticas, en
eso no hay problema; el proble-

ma está en el déficit educativo y
ahí las culpas se reparten entre
los poderes públicos, organiza-
ciones y las familias”; lo tiene cla-
ro,“salvo excepciones en Galicia
no hay discriminación sino des-
ventaja”.

Lo corrobora María Jiménez,a
la que le han pasado pocas anéc-
dotas,como cuando una profeso-
ra comentó que desconocía que
hubiese gitanos en la universidad
o el interés de sus compañeros,
“siempre con respeto”, ese ele-
mental principio de entendi-
miento.

María Jiménez, que estudia Educación Musical en Pontevedra. // R. V.

En Galicia viven más de 11.000 gitanos,
entre 400 y 500 en cada una de las siete
grandes ciudades,a los que habría que su-
mar los de procedencia rumana. Se trata

de un colectivo que acumula importantes
déficits de integración y,especialmente,de
formación (con Asturias, Galicia registra
las peores tasas educativas de España). La

excepción es María Jiménez, asturiana
que estudia Educación Musical en el cam-
pus de Pontevedra y que ayer participó en
un encuentro de estudiantes gitanos.

Vigo garantiza la
línea de Peinador
a Londres aunque
la Xunta no la
subvencione
El concello vigués dice
que aportará 400.000
euros a Clickair “si
Turismo no cumple”

A. BLANCO ■ Vigo

El vuelo entre el aeropuer-
to de Peinador y Londres de-
be continuar después del ve-
rano, con o sin ayuda auto-
nómica. El teniente de alcal-
de vigués y concejal de Turis-
mo, Santiago Domínguez,
garantiza que el Concello
impedirá que la conexión de
la compañía Clickair desapa-
rezca, pese a que la Direc-
ción Xeral de Turismo no
confirme los 400.000 euros
pactados con el anterior go-
bierno bipartito para este
año.“Es una obligación de la
Xunta y haremos lo imposi-
ble para que se haga efecti-
va.En último caso,y si se nie-
ga, el Concello tendrá que
buscar los medios para abo-
narlo y que la línea no se sus-
penda”, adelanta Domín-
guez.

El teniente de alcalde asu-
me, no obstante, que el dine-
ro no tendrá que salir final-
mente de las arcas munici-
pales.“La Xunta tiene que
ayudar, al igual que lo hace
con los otros aeropuertos ga-
llegos. Esta misma semana
solicité ya una entrevista con
la directora xeral de Turismo
y con el conselleiro de In-
dustria para tratar este te-
ma”, anuncia el teniente de
alcalde.

Todo el año
La intención del gobierno

local deVigo es mantener ac-
tiva la ruta entre Peinador y
la capital británica durante
todo el año.Los vuelos se res-
tablecieron en marzo y, si
Concello y Xunta no llegan a
un acuerdo sobre la finan-
ciación, la conexión se sus-
penderá de nuevo el próxi-
mo mes de octubre.

“Había un compromiso
claro. El Concello pagaba en
torno a 300.000 euros en una
primera fase y la Xunta,
400.000.Espero que el nuevo
Gobierno lo cumpla”, insiste
Santiago Domínguez.

Setenta adolescentes y
niños gitanos gallegos
se reunieron ayer en
un encuentro escolar

“No eres menos
gitano por
estudiar”

La única universitaria gallega gitana, Marta
Jiménez, estudia en el campus de Pontevedra

Participantes en el encuentro en un taller de dibujo. // Rafa Vázquez

Empresa de servicios inmobiliarios sita en calle Uruguay, 28, 1º de
Vigo, desea informar a sus clientes de que, por una guerra de portabili-
dades en que se ha visto involucrada, en la última semana, los teléfonos
fijos, 986.223.644 - 986.447.578 - 986.430.333 y el fax 986.449.779 que
le pertenecen desde el año 1996, fueron dados de baja.

Este problema será solventado a partir del próximo 25 de mayo, pero
ha acarreado consecuencias incalculables además de los consiguientes
trastornos para nuestros clientes.

La empresa VIGOVIVIENDA-INTERVIVIENDA lamenta esta situación,
totalmente ajena a su voluntad y les agradece una vez más su confianza
y comprensión, a través de este comunicado.

Comunicado
Vigovivienda-Intervivienda

■ O colexio de Riomaior, en Vila-
boa,festexou unha vez máis a súa
Semana Cultural con motivo do

Día das Letras Galegas.Os alumnos desenvolveron diversas actividades
durante cinco días,entre elas unha visita á Illa de San Simón,na imaxe.

Os escolares de Riomaior,
vencellados coa cultura
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