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EDUCACIÓN

Formación.
El colegio
delbarriocelebró
ayerel DiadelPueblo
Gitano.
Satisfechos
conla escolarización,
losmaestros
pidenrecursos
paramotivar
al alumnado
a seguirestudiando
después
delos 16años,edadenla quedejanlosestudios

R[PORINE

t. Dosalumnas
del colegio
Mariadela O,
caraaedzadas
ayerparala
celebración
delDiadel
Pueblo
Gitano./ 2. Un
grupo
depequeños
trata
deadivinarcómo
se
llaman
lasdistintas
partes
delcuerpo
encaló./ 3.
Unade las pruebas,
sobre
la bandera
gitana,que
simboliza
el cielo(azul),
tierra (man~)
y la rueda
delos carromatos
conlos
queatravesamn
Europa
desde
la IndiahastaUegar
a España.
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Ir al cole en Los Asperones
profesionales (desde carpintería
semanade antelación el Dia del ¡EL PROYECTO
fontaneria) con menorexigencia PuebloGitano, es ilusinnante. La
que los ciclos formativosy quese actitud de los alumnosy de sus
¯ mL~C~.Los adolescentes de Los impartenen los institutos. Estos padres nada tiene que ver con la
Asperones
dejanel instituto el dta programas,unidos a la tan reivin- de hace dos ddcadas, cuando se
después de cumplir los 16 años. dicada escuela taller que siempre levantó la barriada. Cuenta AliEse dia lo celebranen clase y, sea llega denegada,es a juicio de los cia, la directora, que el absentisel dia que sea, ya no vuelvenmás. profesores del enclave la mejor moes residual. Hoy, los padres
(muchos de ellos ya estudiaron
Ninguno,en toda la historia de la
La Juntay el Ayuntamiento
llebarriada, ha seguido estudiando
en el colegio inaugurado en
/~x/ueado
d
proyecto
1987) están más comprometidos van dosañosintentandollegar a
tras completarla enseñanzaobliun acuerdopara desmantelaro
gatoña. Ahora, una vez eonsolique antes, cuando la situación
derehabilitación,
los
rehabilitar LosAsperones.
El
del enclave también estaba más
dadala escolarización, que alcanCoosismrio
apostaríapor la disdegradada. Y se nota. Hoy, sólo
za el 98 por ciento, y controladoel
trabajadores
dela barriada hay dos alumnos que viven con persiónde todoslos vecinosy el
absentismo, el principal reto al
desmantelamiento
de la barrialos abuelos porquesus padres esque se enfrenta la zona es consequela Juntaprefieguir que los altlrnnos sigan estuanteponenla fonnacióa
y tén en la cárcel y hace unas déca- da,mientras
nuevas
Cas~
enla
das esta situación era muchomás re CoILstYuil"
diando, también después de los
d empleo
a las ¢i¢iendas frecuente. Tampocolos casos de zona.Lossuelos,depropiedad
16 años.
retirada de tutelas se dan con
municipal,
fueroncedidos
a la
Por ello, los profesionales del
Juntamientras
las viviendas
socolegio Mariade la O, en LosAspe- manerade empezara andar, antes tanta asidutdad comoen los últicialeslos ocuparan.
El Ayuntarones, y de los institutos de la zo- incluso de que se desbloquee el mosaiins.
La foto fija del alumnado,ayer,
miento
querría recuperarsus tena, comola Ciudadde los Niños, proyecto de rehabilitación de la
rrenosy la Juntaconservarlos.
reclaman a la Delegaciónde Edu- zona, anunciado por última vez duranmla fiesta, tampocotiene nada
que
ver
con
la
de
hace
anos
Los
vecinos
apuestanpor una
cación de la Junta de Andalucíaen para el pasadoaño 2005.
fórmulamixta. Nadiequiere que
De hecho, el panorama actual años: todos los alumnosestaban
Málagaprogramasde garanúa sose repita lo sucedidoen LaCorta.
cial, comolos que ya funcionanen en el colegio de primaria María presentesy limpios,bien. vestidosy
otros centros: se trata de módulos de la O, que ayer cefebr6 con una peinados."Estode que guardenfila

para participar en un juegoera impensablehace ana década",explica
Patxi, unode los 12 profesoresdel
centro. Todosellos, que hansolicitado el Mariade la Ode formavoluntaña, están ahora entusiasmados con la evolucióndel alumnado.
Yno quierenperder el impulso.
Ayer, para celebrar el Dia del
PuebloGitano,las clases se trasladaron al patio, dondelos alumnos
hicieron seis pruebaspara demostrar sus conocimientosdel pueblo
gitano: sus ortgenes, sus costumbres y su lengua. A másaciertos,
más puntos que después canjeabao por chucherlas.
Anteel panel con dibujos que escenifican la bodagitana, los alumnos pequeños respondieron con
soltura. "¿Quées ese dibujo?", pregunta la maestra. "El pañuelo",
respondentodos sin dudar. Unode
los mfis pequeños,incloso, entona
el Yeli, himnogitano que se canta
despuésde hacer la pruebadel pañuelo para ensalzar la virginidad
de la novia. Las costumbresse las
saben al dedillo, pero dudanmás
ante el cal~, que conocenmenos.
Durantelas distintas pruebas, la
disciplina es evidente. Algoestá
,cambiandoen Los Aspcrones.Desde la base.

Elplande
rehabilitación
sigue
enelaire
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