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Clara González Sánchez
cursa sus estudios en el
IES Cayetano Sempere
y Lucía Guilabert Sanz
en La Asunción

:: M.T.B.
ELCHE. No son las típicas empo-
llonas de la clase, ni se consideran
bichos raros. Simplemente llevan
los estudios al día. Esa es la fórmu-
la que ha llevado a Clara Gonzá-
lez Sánchez y a Lucía Guilabert
Sanz a estar entre las estudiantes

más brillantes de laComunidadVa-
lenciana. La notamedia de sus ex-
pedientes académicos es un 10, una
calificación que les ha valido el re-
conocimiento de la Generalitat y
les ha posicionado en los primeros
puestos de la lista valenciana de los
más aplicados.
Son las dos únicas alumnas ilici-

tanas que forman parte del reduci-
do grupo de estudiantes en la Co-
munidad con matrículas. Cursan
sus estudios en los institutosCaye-
tano Sempere y La Asunción, res-
pectivamente, y han sido distin-
guidas por los resultados académi-

cos del curso 2009-2010, cuando se
encontraban en cuarto de Secun-
daria.Ambas reconocen que conse-
guir la máxima calificación en to-
das las asignaturas ha conllevado
«trabajar duro» y algunos sacrifi-
cios. En el caso de Clara, cada día,
después de clase, dedicabaunas tres
horas a repasar y a hacer los debe-
res. Lucía, unas dos horas o tres ho-
ras, dependiendo de la jornada.
Las dos chicas, que ahora tienen

16 años y están en primero de ba-
chillerato, compaginan sus estu-
dios con otras actividades extraes-
colares. La primera de ellas, está en

un equipo de baloncesto y precisa-
mente, el pasado curso, ella y sus
compañeras se clasificaron para la
fase nacional y quedaron terceras
de España. «Tenía que ir a los en-
trenamientos, asistir a los partidos
y te quita tiempo, pero es cuestión
de organizarse», agrega la estudian-
te. Lucía también debía alternar el
instituto con otras clases como las
de inglés y piano.
Para estas jóvenes, llevar los es-

tudios al día no está reñido con las
salidas de los fines de semana con
sus amigos. De hecho, no suelen
perdonar estas citas, a excepción

de algunos periodos de exámenes.
A las dos se les danmejor las asig-
naturas de ciencias.Aunqueningu-
namateria se les resiste, Clara ad-
mite que tuvo que ponermás de su
parte para lograr el sobresaliente
enHistoria.

EstudiarMedicina
Otra cosa que les une a ambas es
que las dos quieren estudiar en la
universidad el grado deMedicina,
aunque aúnno tienen claro por qué
especialidad decidirse. Lucía, que
valoró también la posibilidad de op-
tar por alguna carrera relacionada
con los idiomas, no descarta inscri-
birse en algún programa de estan-
cias en el extranjero durante el pe-
riodo universitario para completar
su formación.
Consideran que el hecho de que

la Generalitat reconozca su traba-
jo y de que la distinción se incluya
en su expediente supondrá una
ventaja a la hora de introducirse en
elmundo laboral.Afirmanque este
premio es un acicate para continuar
estudiando almáximonivel y con-
fían enno bajar la guardia este cur-
so, algomás complicado que el an-
terior.
En la lista de premiados publica-

da por el Consell también aparecen
otros alumnos de centros ilicitanos
con notas inferiores, aunque tam-
bién rozan la excelencia ya que su-
peran el 9 en su historial académi-
co. Se trata de otras dos chicas, Án-
gela SánchezCayuela (9,9), del IES
Misteri d’Elx, yMaría CristinaGar-
cía Gonzálvez (9,8), del instituto
La Torreta.

Clara González Sánchez, del instituto Cayetano Sempere. :: A.F.

Un expediente dematrícula bajo el brazo
Dosestudiante ilicitanas logranun 10demediay recibenel reconocimientode laGeneralitat

La iniciativa forma parte
del programa CAM
Romí y ofrece un
espacio para la reflexión
y el debate

:: C.M.A.
ELCHE. El Aula de Cultura de la
CAMacogió la celebraciónde la jor-
nada ‘Lamujer Gitana, una apues-
ta por la Formación y el Empleo’.
Esta iniciativa estaba enmarcada
dentro del programa CAM Romí,
que la Fundación Secretariado Gi-

tanoy laObra Social de laCAMvie-
nen impulsando desde 2006 en el
marco del ProgramaOperativo Plu-
rirregional de Lucha contra la Dis-
criminación Accedes, destinado a
la inserción laboral de la mujer gi-
tana a través de su participación en
acciones de orientación, formación
e inserción laboral.
El objetivo principal de esta jor-

nada, que contó con una nutrida
asistencia era el de ofrecer un espa-
cio de encuentro, debate y refle-
xión sobre el papel de la mujer gi-
tana en el ámbito de la formación
y el empleo.

Estaba dirigida principalmente
a mujeres gitanas, pero al mismo
tiempo al tejido empresarial de la
provincia deAlicante, a los agentes
sociales y a las entidades públicas
que trabajan con colectivos en ries-
go o situación de exclusión social.
Todos son importantes para conse-
guir el objetivo
La inauguración corrió a cargo de

EmilioDoménech, Concejal de Fo-
mento, al que acompañaronVicen-
ta Pérez, edil de Bienestar Social,
María Dolores Piñero, gestora de
Obras Sociales Elche-Crevillente-
Torrevieja de CajaMediterráneo y
AlejandroNovella, coordinador Pro-
vincial de FSG-Alicante.
Además en la jornada participa-

ron algunas de las empresas que
han venido colaborando con deci-
sión con la Fundación Secretaria-
doGitano en el desarrollo de las ac-
ciones formativas del proyecto en
la provincia.

Una jornada analiza el
papel de lamujer gitana en
la formación y el empleo

Asistentes a la jornada sobre la mujer gitana. :: G.P.

Lucía Guilabert Sanz, del instituto La Asunción. :: A.F.

Llevar los estudios al día
es su ‘secreto’ ya que los
compaginan con otras
actividadesextraescolares
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