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", Los jóvenes ayer antes del ’lV Encuentro de Gitanos Estudiantes y sus familias’.

La educación
de un rebelde
Pedro Caseimeiro contó ayer su experiencia de
dejar de ser un gamberro para ser umversltano

i C.G.
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Pedro Caseimeiro estudió Biologia
[en la Universidad de Barcelona.

Empezó en la escuda con tres años
y pronto se dio cuenta de que .co-

hecho de pertenecer a la etfua gita-
mo él había muy pocos niños,,. El

na le hizo pensar que los demás se-
lo esperaban que fltera ~ol tipico
gamberro, y durante mttcbos años
se dedicó a no defrauda1’ a los que
pensaban que no podrfa ser algo
en la vida. Un dia todo cambió y
.decidió darle una vuelta a su vi- [
da,,. TeMa el ejemplo en casa ,,su
hermano era el más empollón ~e
toda la clase, aal que solo telúa I
que Se~RT SUS pasos.

A medida que iba cambiando su
actitud se dio cuenta de que ylos
gitanos no eran tontos y tenían
habilidades,,. Poco a poco empezó I
a ~sentirse mejor porque veia que
tambi~ pod¿a hacer ta6 ~. El
camino no fue fád y el cambio iba
despacio: ~primero me centra en
una asignatura, luego en otra y así
fue.. Ahora, más de 20 años des-
pués, Pedro Caseimeiro sigue vi-
viendo en su Barcelona natal pero
ya no es el tipieo gamberro sino
que acabó sus estudios de Biología
y trabaja en la sede de la Funda-
ción Secr�tariado Gitano. Eso sL st
algo destaca de la época de estu-
dtaJate es el apoyo incondicional de
su familia, Por eso visitó ayer la ca-

que tiene en la sociedad tener estu-

pita1 asturiana para contar su ex-
perienda y mosU’ar la importanda

dios.
Y no fueron pocos los que le fue

on a escucharle. Ayer en el colegio

~ersonas de emia gitana no quisie-
}dblico de Ventanialles decenas de

on faltar al .tV Ens*entre de Gitanos
Estudiantes y sus famiBas. A111 estaba I
YoelM. Alvarez que a sus I 8 aAos [

Bachiller yya sabe que lo que
le gusratia bacer es cont~uar estu- I
diando. Comu Caseimeiro, Yoel
también cuenta con el apoyo de
sus padres solo que taly como re-

muchas cosas,,. A Caseimeiro le
conoce su educación =depende de

presentó en las iornadas el único
urdyersitaño gitJano que hay en As- I
turias, Juan Antonio Gabarri que
aunque abandonó hace años sus
estudios por motivos familiares
comparte ahora su/rabajo en el Se
cretatiado con sus estudios de Edu-
cador Social en la UNED.

Con el encuentro de ayer los or-
ganizadores esperan que hayan
ctmlgiido su objetivo de ofrecer un
espacio donde familias y estudian-
tes debatan sobre los aspectos que
afectan al futuro de los jóvenes de
etoia gitana.
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