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Encuentro en Caxnlmlongo.
Marta Jim6nez, natural de
Mieres (Asturias), estudia
en Pontevedra el primer cur-
so de Ciencias de la Educ~
ción, en el apartado de Edu-
cación Musical. Es una alum-
na más, que asegura que solo
está teniendo alguna dificul
tad con el gallego en este de-
but universitario. Hasta aqui
todo normal. Pero Marta es la
úrdca gitana que estudia en es-
te centro y probablemente en
el campus pontevedrés. Son
muchos los alumnos gitanos
que abandonan los estudios
llegada la Secundaria, o inclu
so antes. Y mostrarles las posi-
bilidades y oportunidades que
puede ofreceries la educación
es el principal objetivo con el
que la Fundación do Secreta-
riado Xitano organiza anual-
mente un encuentro de alum-
nos de toda Galicia, que ayer
celebró su cuarta edición en el
colegio Campoinngo de Pon-
tevedra. Al acto asistieron es-
colares de Primaria y Secun-
daria, asi como Marta y otra
universitaria, padres de alum-
nos y profesores. <~É un eneon-
tro importante --como expli-
có Santingo González Avión,
presidente de la fundación--
sobre todo para que os ado-
lescentes non se encontren
como bichos ratos», i<Ás ve
ces. ven como outros henos xi
tallos deixan o colexio dunha
maneira temprana e empezan
a sentir que esto non é unha
cousa como para Xit anos, que
son menos xitanos por estar
na escola», indicó. Sin em-
bargo, como recordó Gonzá-
lez, en España hay ya mil unh
versitarins gitoalos, y también
hay alumnos haciendo ciclos
formativos y bachilleratos.

La es¢olaxiza¢ión de los gi-
tanos en Galicia. Asturias y
Galicia presentan los indices
edueativos más baios en Es-
paria, y por el contrario Andm
lucia y Cataluña los más altos.
En el caso de la comunidad ga-
llega, donde viven abededor

Alumnos y padres gitanos participaron ayer en Campolongo en un encuentro i CAPOTILLO

de 13.000 gitanos (un cálculo
estimativo contando los ruma-
nos y portugueses), González
alude a que existen otros pro
blemas añadidos como la vi-
vienda y empleo para explicar
este menor rdvel. <~Non quere
cücir que outros nenos en Es
paña non teñai] problemas --
añade--, pero en Galicia pro-
porcinnalmente hai menos xi-
tanos e os que hal, por termos
xerals teñen máis dificultades,
ainda que eso non quere dicir
que todos os xitanos de Gali-
cia teñan problemas>>.

La importancia de la escola-
ziza¢i6xL Santiagu González
destaca que en el caso de la
enseñanza obligatoria el n~val
de esco[arizaalón en Galiala
es muy elevado. En Primaria
hay un 95% de niños matricu-
lados y en Secundaria, en pri
mer ciclo, un 75%, y en segun-
do, algo menos. <<Pero outra
cousa é a asistencia>g aclara.
<<Non ternos unha estadística
fiable, pero polo que observa
mos hal problemas de asisten-
cia no alumnado de Primaria,
un de cada carro, e en Secun-
daria, se multiplican>h apun
ta. Sin embargo, en el caso de
las chicas, aunque hay menos
que empiezan la Secundaria

Obligatoria, el porcentaje de
las que la terminan es más alto.
<<Hai vinte puntos porcentuais
menos no irdcio, e dez puntos
porcentuais máis na ñnaliza-
ción --explica González--. As
mulleres xitanas, como as mu-
lleres en xeral, son conscen
tes de que as súas oportuni-
dades soeiais están relacio-
nadas coa formación e os ho-
mes Xit anos, como os homes
en xeral, non vinculan tanto
a súa formación profesional
co tema dos estudos». Algo
que se corrobora con el hecho
de que en Galicia las pocas y
únicas universitarias que hay
son muieres.

Integración. El presidente
de la fundación insiste en
que todavía hay discrimina-
ción en las aulas, <~pero can-
to desa discriminación é por
motivos étulcos e canto polo
déficit educativo que acumu-
lan, é imposible saber~). ~<E iso
queosxitanos añadió son
un colectivo que última décm
da mefiorou os ulveis de es-
colarización, pero a situación
de partida era tal que ales es-
tán Facendo o camiño educa
tiro que a poboaalón xeral fi-
xo nos anos 60 e 70m
La experiencia de Marta..

Marta es el ejemplo de esta
integración educativa. Ella
estudia para ser profesora de
Primaria y asegura que está
~~muy contentm~ en este pri-
mer año de carrera, <~en el
que he hecho muchas amis-
tades~). Echa en falta a su fa
mllia, pero en su caso recibió
todo el apoyo necesario para
estudiar. <~Mi madre ya me di-
jo que si no conseguia plaza
en Asturias. me vendria aqul
a Galicia)~, cuenta, como así
ocurrió. Y no se siente bicho
raro. ~<Bueno, en ocasiones
puntuales. Por ejemplo cuam
do una profesora contaba que
no habia ninguna gitana en la
Universidad, y yo dije que era
gitana. 7kh, ¿Pero eres gitana?’
me dijeron. Y es verdad que
hay pocos, donde yo estu-
dio, ninguno)~. El hecho de
que las universitarias en Ga
linia sean mujeres lo explica
<~porque a in mejor los hom-
bres hace más Falta que traba-
jen~ rrdentras que las mujeres
tenemos más posibilidad en
ese sentidos>. Y reconoce que
sus amigos siempre tienen cu-
riosidad sobre sus tradiciones,
~~gue muchas veces les cuesta
asirnilarm ~(Pero siempre me
tratan muy biem~, dice.
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