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Los III Encuentrosde EstudiantesGitanoscontaráncon la presencia de jóvenes,
comoMaikaVázquez,que animarána los adolescentes a continuar con su formación

Un orgullo para su comunidad
MARIA
REGO
VITORIA
Hayquienes creen que los ángeles
de la guarda no existen, pero Malka Vázquez podría poner nombre
y apellidos a cada unode los que se
han cruzado en su camino, ~(Sln
ellos no habría llegado hasta donde estopa, asegura la joven. Se refiere a cada uno de los profesores
que en algún momentole animaron a segmradelante, le dijeron <4-ú
vales~~o le insistieron para que no
dejara los libros. A sus 22 años,sabe
que haber aprobadoel Bachillerato y estar hoy estudiandoel último
curso de un ciclo superior es todo
un logro dentro de su comunidad:
la gitana. Por ello, ha sido una de
las elegidas para explicar esta tarde su experiencia en el llI Encuentro de EstudiantesGitanos, organizado, entre otras, per la asociación
vitoriana Gao Lacho Drom.
<<Ahora
los jóvenes con 13 año
s
sólo piensan en salir y se quitan
muypronto de estudiar, sin haberse sacado el graduado~~, comenta
Vázquez.A ella tambiénse le pas5
esta posibilidad por la cabezacuando era una adolescente y se juntó
<<conunas chicas que no eran muy
bttena~., lo que le llevó a suspender tres asignaturas en segundode
ESOy repetir curse. ~,A1finál lo saqué, pero llegó tercero y sólo iba a
clase a calentar la sillm~, recuerda.
Fue entonces cuandoentró en las
auhasde diversificaciónsocial y co-

MAIKA
se convertirála próxima
primavera
en técnicode IntegraciónSocial. /BLANCA
CASTILLO
noció a unas profesoras que se con- dad era demasiado.Yo quiero travh’tieron en su ((segunda madre~~. bajar ya y ganarmeunas ’perrlllas’
para ayudar en casm~, explica con
((Unas ’perrilla#))
la vista puesta en el próximomayo,
oaandofinalice su periodo de prác~Meayudaron y me ilusionaron
de Sanmucho.Hoyes el día que melas en- ticas en el colegio Unamuno
cuentro por la calle y les doy dos somendi.
besos~~,reconocecon agradecimien- Sin embargo,los retos no acaban
to hacia las ’culpables’de que, tras para esta tímida vitoriana. «Enun
obtener el graduadoescolar, deci- mesmepresento al teórico de condiera lanzarse a la conquista del ducio~, promete. Un motivo másde
Bachillerato. En tres años consi- i orgullo para su familia. Sobretodo,
guió el título y se matriculó en un para su madre, a la que le encanta
grado superior de Integración So- pensar que muchosponena su fiija
cial porque~cprepararla selectivi- como<<unejemplo~~.
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Curso 2008-09
Infantil:Lasguarderías
y escuelas
infantilesdela ciudad
acogen
a 105
pequeños
de etnia gitana.
Primaria:273escotares
inscritos.
ESO:La última etapaobligatoria
cuentacon 114alumnos.
Educación
post-oblkjatodm
UnestudiantedeBachillerato,
8 cursan
algúnciclo superiory 4 estánmatriculadosenla universidad.

1

