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"En el estudio ando siempre delante de uno, pero nunca le he
metido mano", decía ayer Juan
Castellón, de 27 años, arreglis-"
ta de profesión, en el bar Teruel
del barrio de Benicalap, en Valencia. "Lo más que he hecho
es buscar alguna película en el
programa ese, el eMule. Pero
escribir el título y pocomás...".
Castellón escuchaba media
hora antes al consejero de Empresa, Universidad y Ciencia,
Justo Nieto, y al rector de la
Universidad Politécnica, Juan
Juliá, desdedetrás de su ordenador. Era el acto de inauguración de una de las dos aulas de
informática para personasde etnia gitana que ambasinstituciones han promovidoen el barrio.
En el aula a la que se ha
apuntado Juan Castellón, en la
calle de la Azucena,las 16 sillas
estaban ocupadas por jóvenes,
la mayoríamujeres. En el otro
local, la mediade edad rondaba
los 40 años y las 12 asistentes
eran mujeres¯
El proyecto de Benicalappretende inicialmente formar a los

el acto de ayer la Universidad

La Consejeéade Empresa
y Universidad Politécnica --que gobernó durante 19 años-- ha abierto las
y la Politécnicaabrendosaulasde
puertas al colectivo gitano, al
que describió como"emprendeinformática
parapersonasde etnia gj’tana dor". Los conocimientosinforalumnos en programas de ofimática y enseñarles a navegar
por lnternet. Másadelante se
extenderá a otras ciudades valencianas y se imp’,trtirán también cursos de "gestión empresarial y comerciar’,aseguróNieto. La consejería destinará unos
200.000euros a la iniciativa. La
universidad ha diseñado los programas docentes; apor[a a los
profesores --alumnos en últimoaño de carrera o recién graduados- y pondrá a su servicio la experiencia dél Programa
Ideas, dedicado a la creación y
el desarrollo de empresas,
El primer local inaugurado,
situado en la calle de Salvador
Tuset, tiene unos 50 metros cuadrados y comunicacon otro bajo, en el que hay un taller de
formacióntextil repleto de máquinas de coser. Las alumnases-

máticos, añadió, les permitirá
modernizar sus negocios. Descucharonlas palabras del conse- pués se declaró gran aficionado
jero y del rector, y despuésaban- al flamenco y preguntó: "¿Qué
donaron rápidamente las me- cante le dariamos a esle acto?
sas, porqueel curso no empieza /,Buleria? No, buleria no, porhasta dentro de dos semanas. _’ que siempre lleva una doble inEl de la calle de la Azucena, tención." "¿Soleá?". Tampoco.
en cambio,resultó másdificil de "Demasiado solemne". Nieto
desalojar; en cuanto acabaron " continúo encadenando cantes,
los discursos,las chavalasentra- para sorpresa de las alumnasde
ron en Internet. AmparoEscu- la calle de SalvadorTuset, hasdero, de 17 años, abrió una pági- ta llegar a las marianas. "Esas
na dedicada a Luis Miguel. A ¯ aquí no las conocemos", dijo
s6 lado, Sandra, de 19, y Marta, alguien, y él se arrancó: "Yo
de 18, buscaban fotografias en . vengo de Hungria, yo vengo de
otra, llamada Adictos a Luis Hungría...".
Juan Castellón, que toca el
Miguel. ¿Tanto éxito tiene el
cantante puertorriqueño? "No, piano, la guitarra y "casi topero es que no sabemos abrir
dos" los instrumentos, también
otra cosa", respondia Amparo hace flamenco --"flamenco fuEscudero.Unavez instruidas en sión, con un poco de jazz,
el manejode un buscador, escri- blues, lo que piden, vamos"-bieron en él el nombrede Ricky "aqui y allá", y ayer confiaba
Martiny el de. Farruquito.
en que lo de la informática le
El consejero afirmó que con ayude a trabajar más.

