
importantes para nosotros, porque nos 
ayudan a otros niveles también. Por 
ejemplo, si recibo alguna carta y no 
entiendo lo que pone, se la traigo y me 

la explican”, cuenta agradecida. 
A la madre le gustaría que sus hijos 

estudiasen más allá de la Primaria. El 
mayor, Carlos, de hecho, está matricu-
lado en A Xunqueira I porque a ella le 
gustaría fuese pediatra. “Él tuvo un pro-
blema muy grande de pequeño, y si no 
llega a ser por los pediatras, ahora no 
estaría ahí, bien como está”, explica. 

El pequeño promete y es su profe-
sora la que asegura que “es un crack 
en matemáticas”. 

A la familia le anima que ya saque 
buenas notas, por eso cree que estar 
en un centro integrado con otros ni-
ños no gitanos favorecerá su educa-
ción. “La idea es que la educación no 
sea un gueto”, apunta, por su parte, la 
tutora de los pequeños en la escuela 
de O Vao, “que todos los pequeños es-
tén integrados”. 

Su esfuerzo y apoyo será clave pa-
ra que tanto el niño como sus herma-
nos puedan labrarse un futuro en el 
que la educación sea un pilar clave.

A.L. ■ Pontevedra 

Que un joven o una joven gita-
nos hayan decidido seguir estu-
diando para poder vivir de una pro-
fesión en concreto comienza a ser, 
afortunadamente, una excepción 
que hace la regla. Un papel funda-
mental en esta promoción lo tie-
nen la Fundación Secretariado Xi-
tano Galicia y su trabajo en Ponte-
vedra. Son usuarios de ella los pon-
tevedreses Ismael Rodríguez Díaz, 
de 19 años, y vecino de Monte Po-
rreiro, y Ester Altirribia Giménez, de 
20 años y de Lérez. 

Ambos estudian el ciclo medio 
de Comercialización de Productos 
Alimentarios, que les permitirá 
cumplir su sueño: trabajar en un su-
permercado. 

La elección del ciclo por parte 
de Ester Altirribia no es casual. Su 
primer contacto con el sector fue 
a través de un curso de Secretaria-
do Xitano que le permitió realizar 
prácticas en Carrefour. La experien-
cia fue tan buena que ha decidido 
formarse más para tener más opor-
tunidades para dedicarse a ello. 

En el caso de Ismael Rodríguez, 
fue su hermano quien le animó a 
matricularse, “ya que él está traba-
jando gracias a ello”. 

Se forman en márketing, aten-
ción al cliente, formación y orien-
tación laboral, informática, seguri-
dad y calidad alimentaria y prepa-
ración de productos transformados 
y frescos. 

Su caso no es raro en sus fami-
lias, ya que sus hermanos también 
estudian, por lo que cuando anun-
ciaron su intención de estudiar no 
fue una sorpresa. 

“A mí mi padre ya desde peque-
ño me inculcó que tenía que estu-
diar, que no había otra salida”, re-
conoce él.  

“A mí toda mi familia por parte 
de madre sabe que me gusta estu-

diar y me animaron. Sobre todo, las 
mujeres mes dicen que les gusta 
que salga adelante por mí misma”, 
asegura ella. 

Discriminación 
Afortunadamente, ninguno de 

los dos se sienten diferentes en sus 
clases por ser gitanos. Todo lo con-
trario, “si les faltamos nosotros, se 
mueren; somos la alegría”, bromea 
el joven estudiante. 

Ante aquellos que discriminan 
a su raza tienen claro el mensaje: 
“todos somos iguales, somos huma-
nos y como nosotros a veces hace-
mos cosas malas, ellos también”. 

Entre los tópicos que más daño 
les hacen y molestan está el de que 
“todos los gitanos son unos ladro-
nes”.  También el de que solo se re-
lacionan con gitanos, por ejemplo 
a la hora de escoger pareja. “Ni nos 
obligan ni es lo que queremos”.

Ismael Rodríguez Díaz y Ester Altirriba Giménez.  // Gustavo Santos

“El pupitre gitano”, 
una campaña contra 

la desigualdad  
La Fundación Secretariado Gita-

no a nivel nacional ha divulgado a 
través de las redes sociales la campa-
ña “El pupitre gitano”, a través de la 
cual repasa los obstáculos que este 
colectivo se encuentra a nivel educa-
tivo. Apuesta por terminar con la de-
sigualdad, el aislamiento, el desequi-
librio, la falta de referentes, los prejui-
cios arraigados y la falta de apoyo, 
que favorecen el absentismo.El vídeo muestra la falta de apoyo a través de un pupitre.

la integración 
cia un programa de seguimiento a 97 escolares

  Gael e Ylenia en la escuela. // G.S. 

gan, están como en casa”

Trabajar en un supermercado o en un puesto 
relacionado con el sector de la alimentación 
es el sueño de Ismael Rodríguez y Ester Alti-
rribia. Estos dos jóvenes, vecinos de Ponteve-

dra y usuarios de la Fundación Secreteriado 
Xitano, han decidido estudiar un ciclo medio 
de FP para labrarse un futuro. Son la excep-
ción que hace una regla cada vez más común.

La excepción hace la regla 
Los jóvenes gitanos pontevedreses Ismael Rodríguez y Ester 

Altirribia estudian FP para trabajar en el sector de la alimentación
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  una clase con sus alumnos, de 3 a 5 años.  // Gustavo Santos
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