
Z MARÍA ROSALES. Antequera

Ω “Mamá, quiero seguir estu-
diando para ir a la Universidad”.
Así de tajante se mostró Tamara,
una joven antequerana de 18 años,
ante su madre, Antonia, cuando
terminó el bachillerato. Tamara
es la mayor de una familia hu-
milde de seis hermanos a los que
ha cuidado desde pequeña y “la
primera chica de etnia gitana de
Antequera que ha llegado a la Uni-
versidad” explica Manuel Fuente,
trabajador social del ayuntamien-
to de la ciudad del Torcal.

Tamara siempre quiso estudiar
y sus ganas chocaban en muchas
ocasiones con las dificultades eco-
nómicas contra las que aún lucha
su familia. “He pegado puerta a
puerta cuando no tenía para que
mis hijos fueran al colegio”, ex-
plica orgullosa su madre. 

Las ganas de Tamara han cala-
do no sólo en sus padres sino tam-
bién en su entorno. “Llevamos 16
años trabajando con la familia y
siempre hemos confiado en la ca-
pacidad de superación de Tama-
ra y en sus padres, que son dos pi-
lares de acero para ella”, añade Ma-
nuel Flores, mediador del pro-
grama Despertador que desde
hace cuatro años funciona en el
Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Antequera y que
ha conseguido que el absentismo
escolar se reduzca a menos del 1%
entre una población escolar 5.000
alumnos. 

“Es un programa que trabaja
conjuntamente con los centros y
las familias y con el cual se inicia

una respuesta inmediata del área
para que el caso de absentismo no
empeore y evitar así que pase a
la Fiscalía de Menores. Además,
ponemos todos los medios para
que, como en el caso de Tamara,
los pocos recursos económicos no
sean una traba”, detalla Manuel.

Llegada la hora, Tamara debía

hacer la maleta. Entre todos habí-
an conseguido que la joven fuera
a la Universidad. “Sé la responsa-
bilidad que me toca por ser la ma-
yor, pero sabía que quería ir a la
Universidad –explica la joven–. Lo
he tenido claro siempre. Será por-
que sé lo que pueden hacer por los
demás que sabía que quería ser
trabajadora social”, añade. 

Ejemplo. Tamara es muy cons-
ciente de que su vida podría haber
sido muy distinta y de que su em-
peño la ha convertido en un ejem-
plo para los demás. “No quiero es-
tar como mis padres, sé lo que han
luchado por nosotros y quiero

aprovecharlo, me da rabia la gen-
te que puede y no lo hace o los que
se dejan llevar por el entorno. Si
se quiere se puede”, afirma. 

Ahora, gracias a la ayuda de
Asuntos Sociales, Cáritas y el apo-
yo de sus padres, cada jueves Ta-
mara vuelve de la Universidad de
Málaga a Antequera. “Soy la úni-
ca gitana de mi clase. Los prime-
ros días proyectaron un docu-
mental sobre la Palmilla y se creó
un debate sobre los gitanos. Yo me
levanté y dije yo soy gitana y no to-
dos somos iguales", explica la jo-
ven. Sin duda, su experiencia será
en su vida y en su trabajo el me-
jor espejo en el que mirarse. π

Apoyo. Tamara, junto a sus padres, con Manuel Flores, de los Servicios Sociales de Antequera. M. R.

Tamara: «Me da rabia la gente
que puede estudiar y no lo hace»
Es la primera joven de etnia gitana de Antequera que accede a la Universidad de
Málaga gracias a su esfuerzo y el apoyo de los Servicios Sociales municipales

ANTEQUERA.  UN EJEMPLO A SEGUIR

«Sé lo que mis padres
han luchado por
nosotros y no quería
desaprovechar la
oportunidad»
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CENTRO. LA BIBLIOTECA TAMBIÉN PODRÍA AMPLIARSE

Archidona convertirá el
actual Consistorio en
unos nuevos Juzgados 
Ω El actual Ayuntamiento de Ar-
chidona, ubicado a los pies de la
plaza de la Victoria, podría ser ha-
bilitado como nuevo edificio para
los juzgados o como nuevas salas
que completarían la biblioteca pú-
blica, ya que ésta última sede, a
fecha de hoy, no cumple con la
normativa fijada por la Junta de
Andalucía. 

Así lo adelantó ayer el alcalde
del municipio, Manuel Sánchez,
tras comprobar que las obras de
rehabilitación del Colegio Menor,
edificio histórico que se converti-
rá en la nueva Casa Consistorial
del pueblo, avanzan a buen ritmo.

De hecho, la actuación se en-
cuentra a un 70% de ejecución,
por lo que se prevé que la inau-
guración del nuevo inmueble sea
“efectiva” el próximo mes de abril,
en palabras de Sánchez. 

La actuación de reforma, que
supera los 4,6 millones de euros,
está siendo sufragada por la Jun-
ta en un 75%, mientras que el
porcentaje restante lo aporta el
propio Ayuntamiento. El proyec-
to consiste en la rehabilitación del
edificio histórico y en la cons-
trucción de uno anexo en el que
se ubicará un auditorio para 200
personas. π L. SÁNCHEZ. Archidona

TORREMOLINOS

El Palacio de Congresos
acogerá el sábado la
décima ‘Feria del Vino’ 

ALHAURÍN DE LA TORRE

El nuevo Cristo yacente
de Alhaurín de la Torre
recibe la bendición

RINCÓN DE LA VICTORIA

La III edición de la feria
‘Puerta de la Axarquía’
cierra con 15.000 visitas

VÉLEZ MÁLAGA

Detenido por atropellar
a una mujer de 75 años
en un paso de peatones
Ω Un hombre fue detenido ayer
tras atropellar a una mujer de 75
años en un paso de peatones en
Vélez. El edil Juan Herrera dijo que
el conductor no respetó el paso de
peatones y arrolló a la mujer en la
avenida Vivar Téllez, hacia las
16:45 horas. La mujer permanece
en el hospital de la Axarquía, con
pronóstico reservado. π L. O. Vélez

Ω El Ayuntamiento de Rincón y la
Asociación de Comerciantes y Em-
presarios de han expresado su sa-
tisfacción por las 15.000 personas
que han visitado la III Feria de
Muestras que se  celebró del 5 al
8 de noviembre con 52 estands.
Este balance hace que se mire con
optimismo para la convocatoria
del próximo año. π I. G. Rincón

Ω La décima edición de la Feria
del Vino y de la Denominación
de Origen abre sus puertas el pró-
ximo sábado en el Palacio de Con-
gresos de Torremolinos para to-
dos aquellos expertos y amantes
del buen vino. En el evento habrá
catas y, entre otras  cosas, el ‘Pre-
mio Especial del Público’, otor-
gado al vino más valorado por los
asistentes. También habrá sorte-
os de viajes enoturísticos y venta
de productos. π C. F. Torremolinos

Más municipios

Imagen del Cristo yacente.

Ω Una nueva talla se ha incorpo-
rado al patrimonio cultural de Al-
haurín de la Torre. El viernes se
celebró la bendición de la imagen
del Cristo Yacente en el Sepulcro,
una obra de Esteban Pérez Pal-
ma. La nueva imagen permane-
cerá en la iglesia de San Sebas-
tián ocupando el lugar el antiguo
Sepulcro que fue destruido en los
años 30. π A. G. Alh. de la Torre

GAUCÍN. PROTESTAS POR LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

Trampa mortal para rapaces
Ω La plataforma contraria a la instalación de una línea eléctrica de
alta tensión en el término municipal de Gaucín, concretamente en
el cañón de las Buitreras, ha denunciado que la infraestructura pue-
de acabar con las aves rapaces en peligro de extinción, como el bui-
tre que aparece en la imagen. FOTO: B. G.
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