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Mejor al colegio que al calabozo
25 niños rumanosde la CañadaReal escapan de mendigarpor el empeñode una parroquia
DANIEL BORASTEROS,

Madrid

Alexandru,flequillo ralo y oscuro,
boca destrozada pese a sus l0
años, no existe. Tampoco
sus seis
helananos. Ni su madre,Marta, de
30 años, colmillosde omy un aborto reciente malcicatrizado. Sin embargo, Alexandrulleva un uniformede niño bien, con sus pantalones de franelagftses y. su jersey de
pico rojo. Sólotiene ese traje escolar. Por eso se lo cambianada más
pisar un pie en el telrenoirregular,
lleno de basura y ruedas de coche
quemadas,de la Cariada Real Galiuna: "Megusta muchomi uniforme, pero no lo puedolavar".
Alexandrues uno de los cerca
de 1.000niños que vivenen el últimotramo de la Cañada,una interminableserpiente de chabolas que
enrosca la cola entre la carretera
de Valencia y la incineradora de
Valdemingómez. Muchos más de
la mitadno van al colegio. Alexandru, sí, por el empeñode un grupo
qristiano, lideradopor el soeiólogo
AngelArrabal y por Jorge Fernández, que ha rehabilitado con sus
menosla ermita de Santo Domingo de la Calzada,una isla de uralita entre las chabola~Noes el ímico: 25 chicos, recogidosy cunveneidos uno a uno ante unos padres
rcacios a perder un "trabajador",
se han matriculadoeste año. Cinco más se han "reintegrado" tras
abandonarel pasadocurso. Vanal
colegio. Pero lo que másrecuerdan
es el menúde la comiday el helado de postre. Tamhiénque haya
agua comenteen los lavabos ’!Eso Ungrupo
deniñosjuegaentrelaschabolas
dela Cañada
Real,/ RtCARDO
GUTIÉRREZ
es lo de menos,si no van al colegio, delinquen. De eso no hay duda", sentencia Fernández.
Ungrupode significatiEl grupode la parroA los niños de Valdemingómez vas asociacioues como
quia de Santo Domingo
no les gusta muchoel cole Están
SOSRacismo, Cáritas o
de la Calzadatambiéndeacostumbradosa danzar a su aire.
el Secretariado Gitano,
nuncia la situación: "Es
Pero les gusta la comida, "sobre
denunció ayer "la situaincreíble que las institución social y el abandono
ciones digan que hay eduy discriminación"que sucadores", señala Jorge
fre el asentamientode la" pintadosen la paredle pe- limpiezaurbana",conclu- mentode 2,1 millones de Fernández, que asegura
Cañada Real Gallana.
dirían dinero.
yen su descripciónde las euros sobre el presupues- no "haberles visto nunHasta 14 organizaciones
El manifiesto conjun- condicioneseuaj’tomundis- to inicial (nueve millo- ca". "No hacen nada por
señalan que las 20.000 to, recuerda"la inseguri- tas del camino.
nes) de la obra aprobada ayudar", insiste Fernánpersonas que, según dad de la zona, dondees
La denuncia propone para sortear la Cañada. dez~ que cuenta como
ellos, vivenen la intermi- frecuente" el "menudeo comosolución que "las Así, los camionesllega- ejemploque todos los donable sucesión de chabo- de droga",al menos,des- distintas administracio- ran por otro lugar a la cumentosque se les pide
las queconcluyeen el ver- de hace cinco años. Tam- nes se reúnanparaelabo- incineradora.
a los niños para escolaritodo los heladosy las lentejas", y
tedero de Valdemingó- bién el peligro que supo- rar unplanintegralde acNadase aclara sobre zarse los hace su grupo
el poderir al váter y quefuncione. inez, subsisten"encondi- ne "el tránsito diario dé tuación en la zona que el futuro del asentamien- "con una fotocopiadora
ciones infrahumanas".
También aprecian las mochilas
4.500 camiones" carga- abordetodos estos pro- to chabolista, aunquese en la ermita".
que les han compradoy "el fútbol,
Unpaseo por la zona dos de basura que vana blemas". También, que hablade expropiarterreUnode los firmantes
y el español,y la educaciónfisica,,
muestraunasucesión con- la incineradora "sin que "se dote a la Cañadade nos. Ahora,esa obraestá del manifiesto colectivo,
apuntaDeniel, de 10 años, y algo
tinua de infraviviendas. en todo el trayecto haya infraestructuras", que en proceso y un camino la Asociación El Fanal,
más conforme con su nueva vida
Sin embargo, en muchas un solo paso de cebra y "no se discrimine a nin- de arenacircunvalala Ca- también ayuda a la
de obligaciones. Tanto/que hasta
de ellas, hay un cartel que un solo semáforo". En gún colectivo", que "se ñada. "Algunos camio- escolarización de los niha pedido una flauta.
pone "se cede".
ESO oculos úhimos meses han si- permita el empadrona- nes van porahí y tiran la ños, aunque, en su caso,
rre, porque
todas esas edi- do atropellados y resulDavid,de unossiete años, es el
mientode las personas"y basuraen las obras,asi se generalmente
marromenosentusiasta:
flcaciones, que se extien- tando muertostres niños. que"se reguleel tráfico". ahorranlos 80 euros que qnies. En la CañadaReal
--¿Qué es lo que más te gusta
den durante 15 kilóme- En los últimos tres años,
Precisamente, una de vale el vertederoy se los Galiana, ademásde la padel cole?
tros, sonñegales.Enreali- la cifra asciende a 1L esas instituciones, el ]uegan a los chinos en un rroquia, también hay
--No me gusta nada ~onfiedad, si unollamasea uno "Nohayaceras, ni alcal/- Ayuntamiento de Ma- bar de la zona", comenta una mezquita y una iglesa mientras se pega en la frente
de los móviles que están tarillado, ni servicios de drid, aprobóayer un au- Ángel Arrabal.
sia evangélica.
una pegatina redondaverde.
¿
--¿Y a ti te gustaba cuando
eras pequeño?
despiste de algúnpropietariode te- Racismo. Estas organizaciones
Vallecas Villa que acoge a estos ches quemadosy jeringuillas con
--Tampoco.
léfono móvil,segúnlas expficacio- creen que desde que Rurnania es niños(los otros sonel JuanGris, el el émbololleno de sangre Angel
--¿Ves?, no soy tan malo nes de los propioschavales,
parte de la UniónEuropea,el 1 de Honduras y el Ciudad de Valen- Arrabal, con un recogedormetáli~ouríe.
Porlas cunetas, malashierbas y enero de este año, el desembarco
de cia). Gómezadvierte de que los co, las rescata una a una. Los niSin embargo,David, hace otra cachivaches,caminanen fila, esqui- niños ha sido constante.
colegios vallecanos "no puedenad- ños juegan al fútbol. Al frente hay
reflexión: "Pero es mejorel cole a vandocables de la luz y camiones,
mitir a másniños de la Cañada". uno de los bares chabola ilegales
quete cojan los policías porila ca- señoras con falda de volantes y un
El grupo de Angel Arrabal y del camino.
lle o ponerte a trabajar". Eso, a séquito de hasta ochoniños. Enlos
Jorge Fernándezse encarga de paEl pediatra Antonio Ortuño,
pesar de que confiesa que sólo tie- últimos tres años han muerto 11
¯ gar cualquieractividadde los chi- que todos los miércoles pasa conne "un amiguito’. Otro mucha- chicos por atropello. Algúnseñor
cos. Tambiénson los que hablan sulta en la parroquiaestá muysorcho, éste de 13 años, que brujulea con la barriga al aire tomael fresco
con sus tutores y revisan sus notas prendido: "Notienen ni piojos ni
por la zona, no está de acuerdo: en una terraza ilegal, an extraño
Sus padres, analfabetos e incapa- lombrices,que seria lo esperable’.
"A mi megusta trabajar. Soy ma- bar con el nombreescrito en tiza.
ces de hacerse entender en espa- Arrabal apunta una causa: "El huyor y meaburre el colegio, pero no Algunosdrogadictos den rombos.
ñol, se limitana consentirqueasis- motóxico de la incineradora mala
robo", dice riéndose.
GrupilIos de chicos merodeanpor
tan a la escuela.
todos los bichos. Si te fijas aquí
La mayoríade los críos de esta la in(meradom.
Sin escolarlzur que"Es muyposible que la úmca
La parroquia de Santo Domin- sólo hay ratas. Perono insectos".
zona están enrolados por sus pro- dan másde 500. Entre los que se comidarazonable que haganen to- go está en un recodode la Cañada.
pios padres en la mendicidad. suponeque si van al colegio "hay do el día sea en el colegio", conce- La cruz es de ladrillo "para que no
Sus quejas y denuncias en
Otra gran parte, diseminadospor un nivel de absentismo enorme", de Gómez,del Blas de Otero, uno la robert", subrayaArrabal. Alrelect ores.mailrid@elpals.com
el centro de Madridaguardandoel según denuncian ONGcomo SOS de los cuatro colegios públicos de dedor hay montonesde basura, en-

14 asociaciones contra las
"condiciones infrahumanas"

Lesgustala comida,
"sobretodolos
helados",
y el poderir
al vátery quefuncione

Laparroquia
está en
unrecodo.Lacruzes
de ladñllo"paraque
no la roben"
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