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Talento calé
para la Universidad
Miriam García, estudiante de Trabajo Social,
es la primera gitana gijonesa que estudia
una carrera: “Me gusta ayudar a la gente”
S. F. LOMBARDÍA
A la gijonesa Miriam García,
en el colegio la sentaban en la
parte de atrás del aula en la clase
de inglés, así que mientras sus
compañeros estudiaban los verbos irregulares la joven se entretenía pintando y haciendo dibujos. Miriam es gitana. “Cuando
veían que me costaba comprender alguna asignatura daban por
hecho que los estudios no eran lo
mío”, explica. Ahora, a sus 19
años, la joven es la primera gitana gijonesa que logra entrar en la
Universidad. Cursa el primer año
de Trabajo Social. “Escogí esa
carrera porque me gusta ayudar a
la gente, pero creo que a partir de
mi generación muchas gitanas
empezarán, por fin, a ir a la Universidad y a vivir su propia vida”,
indica.

ETNIA GITANA

García pudo tomar buenas decisiones porque en su familia hay
grandes ejemplos de mujeres
fuertes, gitanas y en contra de los
prejuicios sociales. Su propia
abuela es Adela Gabarri, presidenta de la Asociación Gitana de
Gijón. “Mi nieta siempre tuvo las
ideas muy claras y sabe muy bien
lo que quiere. Ha sabido demostrarle al mundo que no tiene que
dejar de ser Miriam ni dejar de
ser gitana para estudiar y labrarse un futuro. Miriam lo que quiere hacer es ayudar a todo el mundo, motivar a sus compañeras.
Hasta ahora, en Gijón no teníamos a una referente gitana que
pudiese animar a otras chicas a
seguir estudiando. Ya hay muchas
haciendo cursos y trabajando, pero con Miriam se abre otro nuevo
camino”, resume.
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