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~Yo quería ser astronauta pero,
como tengo los pies planos, estu-
diar~ para ser electricista.. Israel
Pirri pertenece a una generación
de jóvenes gitanos que no se con-
forma con trabajar en casa o dedi-
carse a la venta ambulante..Em-
piezan a romper moldes.. Se han
dado cuenta de que con el gradua-
do escolar es difícil acceder al mer-
cado laboraly, por eso, muchos de-
sean hacer cielos de Formación
Profesional de Peluqueña, Auxiliar
de Administración, Electricidad o
carreras como Pediatláa, Derecho o
incluso Ingenieria Aeronáutica. No
obstante, al proceso es lento ylas
cifras demuestran que queda mu-
cho trabajo por hacer, ya que el
80% de los estudiantes de este ce-
lectivo abandona la Secundaria an-
tes de terminar y, en este momen-
to, solo seis aragoneses van a la
universidad.

Zaragoza acogió ayer la tercera
edición de un encuentro de jóve-
acs estudiantes gitanos de ?tragón
que reunió a casi 80 alumnos de
Secundaria. Durante toda la maña-
na los alumnos conocieron a tele-
rentes positivos de su et rala como

Jana Carbonel, una joven gitana
que ha montado su propia pelu-
queña, o a Jessi que trabaja como
administrativa en una gestuña de
Zaragoza,

<<Yo quiero ser peluquera. Es lo
que me ha gustado desde que
tenía cuatro años,,, explicaba Elisa-
beth Hernánde~ una alumna de
segundo de ESO. ,,Yo tambión
quiero hacer Peluqueda y el vídeo
de Jana me ha animado mucho
para seguir estudiando,,, añadía
Tabita Dual, ,<Yo prefiero ser abo-

ado*. decía otro.

~ ~Reuni6n~> En el centro Joaouln Roncal se congregaròn

Muchos de los e~diantes que se
reunieron ayer aseguran~que sus fa-
milias les apoyan yhasta les obligan
a seguir e~tudiando, aunque no ocu-
rre lo mismo en todos los casos. Cris-
tina BoDa, por ejemplo, explica que.
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,,Yo qúega ser a~q:~nauta
pero, como tengo los pies
planos, estudia~é Electricidad,

mientras su padre le àlienta para ....
que siga con los estudios, su madre ̄  ¿IEM~LO
prefiere que se quede recogiendo la
casa. José Ángel Escudero cursa pri-
mero de ESO enel Avempace y quie-
re ser abogado perO admite que es
una tarea complicada. ,,El instituto
es flifíoU pero tengo muchos com-
pafieros gitanos y nos apoyamos
los unos a los otros. Lo que he visto
ho~ me anima a seguir estudiando..
señaló.

Durante al encuentro, los alum-
nos conocieron rambién a tres uni-
Versita~os gitanos.Vanesa Garba
fiel eStu~(ia Derecho. Eñrique
Pernández cursa Ingenieña Técni-
ed Indu~tiñai y Tamara Oaveña ha
terminadó Magisterio.

~i~Jten rutinas y hdbitos de es-
Tres jÓvenes universitarios tud~¿. En n~i casa siempre se ha

gitanos contaron su leldo o velamos juntos las noti-

expedencia a los estudiantes cias. Encuentros como este hacen
qué Io~ alumnos que quieran es~-
diar no se sienten SQIos~~. explicó

Tamara’Clavería. <,Queremos dar-
les un empujón para q~ue se ani-
men a’seguir estudiando después
del instituto, atiadió Enrique
Fernández, _----
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