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,,Quieroser abogado
defensor
o notario,,
Jóvenes gitanos de Aragón se reunieron ayer
en un foro estudiantil centrado en la formación

A"MA’¢IJTE
[[ ZAR&GOZA
Un numeroso público abarrotó
ayer el centro Joaquin Roncal, en el
centro de Zaragoza. El IV Encuentro de Jóvenes Estudiantes Gitanos
de &ragOn, organizado por la Fu~
dación Secretariado Gitano, mostró a más de cien jóvenes estudian
tes de etnia de gitana que cursan
en estos momentos Secundaria
una serie de Ilamativas y pr~cticas*, alternativas para mostrar los
diferentes
caminos a seguir una
vez terminado los estudios y así
evitar el alto nivel de abandono e~
colar en este grupo social, que ab
canza el 80%en la ESO.
Sin embargo, los estudiantes
que se citaron ayer no parecían
muydispuestos a LLrar la toalla y se

declararon todos dispuestos a terminar sus estudios y no solo. conti
nuarlos en un futuro¸ ~~Yoquiero estudiar un grado de peluqueria y sor
peluquera y tener mi propio negooio~,, explicó Tamara Borja, una joven de 13 años que estudia en el IES
Maria Moliner. Otras no lo tienen
tan dato cuando terminen, como es
el caso de Sandra Yanovich, pero aseguran que acabaran sus estudios.
.No s~ qu~har6, no lo tengo claro,
aunquemeg ustaria ser jardinera.,
confesó.
El que si que lo tiene bien claro es
Christian Claveria. de 12 años. Co
menz6 sus estudios de Primada en
el modelo bilingue y ahora va a empezar Secundaria, pero no se denene
ahi, ¢,Quielo hacerBachilleratoy me
gustaria estudiar Derecho en la

,, Estudiantes~> Un grupo de asistentes momentosantes de inicarse la iornada de ayer
Universidad. De mayorme guetaña
ser abogado-, explic6 en inglés.
Dentro del panorama de la abogacía
también sabe cual serie su especial~
dad favorita: ,,Yo seria abogadoofiminalista o notario*,, confiesa algo
hnmilde. Su profcsora se muestra
muy orgullosa de él, ya que podría
convertirse en el primer notario gi

ETNIA GITANA

tano de Espana,
Además de la presentación de la
campaña Acceder, promovida desde
la Fundación y que en enero de este
año ya había formado y colocado en
el mercado laboral a más de 2.000
personas, losasistentcsvisitaron
una pequeña feria de educación y
empleo en la que diversos pro resto
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na]es ]es ofrecieron información
sobre ciclos formativos de Grado
Medio. Y para mostrarles que se
puede trabajar sin renunciar poi
ello a su cultura, un grupo gitanos
han e×p]icado sus expeñencias pe.
raasircmperestcreotiposy
dinámicas de fracaso y abandono
escolar prematuro.------
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