
EL, CORREO S -

IIIFVF~ 4 ~;N("T~IR~F n~~nn7 CHIrOUIrO A LOS JóVENIrS GITANOS CIUDADANOS

LUIS MIGUEL BORJA JIMI[’NI[Z ESTUDIANTE DE SEGUNDO DE BACHILLER TECNOLÓGICO

«Quiero subir la nota media
para poder ser ingenieros>

El ioven dice que <<ser gitano no está
ya reñido con una buena formación>>

«Empecé a ir a la escuela a los 4 años
y nunca me he sentido marginado>~

M.J.C. VITORiA

Luis Miguel Borja Jiménez tiene
18 años y, como cualquier otro J9-
ven de su edad, muchos sueños re-
lacionedos con su futuro. El princi-
pal: quiere ser ingeniero. Esta aspi-
ración, compartida con muchos
otros estudiantes vitorianos, tie-
ne en su caso otro signhícado. Él
es gitano y que un calé acceda a la
Universidad es, todavía hoy, algo
bastante excepcional. Este alum-
no del centro Diocesanas de Nie-
ves Cano está empeñado en su sue-
fio. Estudiante ~~notable» en lo que
a resultados académicos se refie-
re, su objetivo más inmediato es
~~subir la nota media, porque quie-
ro ser ingeniero, pero de Teleco-
municaciones~~.
-Me diceo que es un bueo estud’m’l-
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-Bueno, me va bien. No tengo di-
ficultad para estudiar. Estoy en
segundo de Bachillerato Teeno-
16~ico.

-¿Siempre ha sido bueno en la
escuela?
-De toda la vida, desde que a los
cuatro años empecé a ir a parvu-
litos.
-¿Cu~ es su nota media?
No baja del 7.

-Y el curso pr6ximo quiere ir a la
Universidad,
~Si. Quiero ser ingeniero de tele-
comtmicaciones, asi que tengo que
aplicarme más para ver si puedo
subir la nota media.
-Que un chaval gitano quiera eur-
sau" estudios superior~s es, tedavia,
algo poco usual. ¿Se ve a si mismo
como una excepción?
-Yo nn 1~ viva así. r~rau~ desde

~,Los idiomas se
me dan bien. iCómo
me gustaría sacar
el First y el EGA!~

que era pequeño me he tomado la
escuela muy en serio. Ser gitano
no está ya reñido con tener una
buena formación. Yo soy gitano
al cien por cien, pero esto no sig-
nifica que no deba luchar por ser
algo en la vida.
-¿Qué significa ’ser algo’?
Lo que quiero decir es que los

gitanos de hoy debemos deste-
rrar para siempre prejuicios res-
pecto a nuestro mundo. Debemos
superar esa idea de vivir al día
y trabajar por tener una prepara-
ción, un futuro. Esto no signifi-
ca romper con nuestra cultura,
en modo alguno. Yo respeto como
el que más las leyes gitanas.

especial?
Sólo puedo decir maravillas del

centro. En Diocesanas de Nieves
Cano nos imparten conocimien-
tos y unos valores humanos que
para mi son muy importantes.
-¿Alguna vez se ha sentido mergi-
nado por algún comp~em?
-No. Nunca me he sentido así, Yo
creo que los gitanos cada vez esta-
mos más integrados, Tengo ami-
gos payos y gitanos.
-Creo que se le dan bien los idio-
mas.
~Si. El año pasado saqué sobresa-
liente en inglés y en euskera, iCó-
mo me gustaría sacarme el First
v el EGA! Luis Miguel Borja Jiménez, a la salida de clase. / JESÚS ANDRADE

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

21522

108000

04/10/2007

CIUDADANOS

5

1ETNIA GITANA


