
Inclusibn social I La comunidad gitana celebr6 ayer
en Zamgoza su ddcimo encuentm anual de lucha contra
el abandono escolar bajo el lema Asdmate a ms suefios’

Romper con
los estereotipos

U na d6cada de encuentros
anuales en los que se re-
conoce el esfuerzo con el

que, dfa a dla, el colectivo gitano
de Arag6n trata de sacudirse de
encima ese estereotipo que la so-
ciedad espafiola les ha colgado al
cuello como un sambenito. Para
demostrar que los gitanos son
iguales al resto de la poblaci6n y
que por ello se merecen las mis-
mas oportunidades, ayer se cele-
br6 en el centro loaqufn Roncal el
dficimo encuentro de esta etnia.

Este afio, lo hicieron bajo el le-
ma Ns6mate a tus suefios’ con una
jornada de actividades y recono-
cimientos -e incluso un pequefio
concierto rumbero a cargo del
grupo oscense El Mal de San Vi-
to-, en la que se recibi6 con un
fuerte aplauso a los siete adoles-
centes que este afio han obtenido
su tftulo de la ESO. La fundacidn
de| Secretariado Gitano en Ara-
g6n, cuya directora es Isabel Jhn&
nez, lucha por combatir el aban-
dono escolar de los gitanos y gi-
tanas ofreci~ndoles apoyo extra-

escolar y educaci6n tambi6n en el
fimbito t~amiliar.

Los chavales que participaron
ayer en este encuentro hicieron
honor al lema del mismo: peque-
fios proyectos de profesores, dise-
fiadoras, modistas, azafatas... Vie-
ron que con esfuerzo y los apoyos
adecuados pueden llegar a ser 1o
que se propongan. Es el caso de
Ana Cristina ]im~nez y Luis Mi-
guel Bautista, de 17 y 15 afios, res-
pectivamente. Ana est~ en 1° de
bachillerato artfstico y suefia con
ser disefiadora de interiores o pro-
fesora de infantil, ya que le encan-
tan los nifios, confes6. Luis, sin
embargo, quiere estudiar INEF,
probablemente en Huesca. Ahora,
ha empezado 4°- de la ESO y por el
momento dice que va <<bastante
bien>~. Ambos reconocen el es-
fuerzo y la ayuda que han recibi-
do de sus familias: <<Sin ellos, no
estarlamos donde estamos>>.

Isabel ]imSnez explic6 que la
fundaci6n <<ofrece apoyo, oportu-
nidades y voluntad~ para que el
colectivo gitano se incluya en la

Luis Miguel Bautista y Ana Cristina Jimdnez en la jornada de ayer, en el Joaquin Roncal. Jose MIGUEL MARCO

sociedad y que si <<se ponen los
medios, el gitano responding. Los
programas especificos impulsan
esta integracidn, como es el caso
de ’Promociona’, un plan estatal
de orientaci6n educativa, gracias
al que 158 gitanos aprobaron 4° de
ESO el curso pasado. En Arag6n,
este programa atiende a 26 alum-
nosy actfia en 7 centros. Irene
Comp6s y Esther Martfn son pro-
fesoras de apoyo de la fundaci6n
y trabajan con nifios desde 4° de

primaria a 4° de la ESO. Recono-
cen la importancia de jornadas
como la de ayer y afirman senti>
se <<orgullosas y satisfechas~
cuando los chavales aprueban.

La directora serial6 que el fra-
caso escolar actual de esta etnia
es de un 64%, un 16% menos que
en los afios anteriores. <~Hay que
tenet en cuenta que el estudiante
gitano no parte de cero, si no de
menos diez, y hay que luchar por-
que esta situaci6n se convierta en

igualdad~, apostill6 Jim&nez. Una
igualdad que estft muy lejos de lle-
gar, como defendi6 esta profeso-
ra, si siguen perpetufindose imfi-
genes como la que recoge la nue-
va edici6n del diccionario de la
RAE, en la que se les califica de
estafadores. Isabel Jimdnez, y ca-
da uno de los gitanos que repre-
senta desde su puesto en la fun-
daci6n, luchan por ser el reflejo
contrario a esta definici6n.
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