
’Puzzle’ solidario para lucharení~

Fontiñas por un barrio más justo
EN ~D ~, El centro sociocultural concentra a instituciones y colectivos con el fin de "sacar a la luz y solucionar" problemas ¯ En esta plataforma están
desde el cura párroco, que cede sus locales para clases de formación de otras confesiones, hasta profesores que combaten el absent!smo escolar
M.¥. ̄ SANTIAGO

Es ~ labor callada pero no sin i
R~MONESOJRE-nOcolectivo asegura que "los es-

fuerzos que hacen y los pasos
que dan son gigantes. No es na-
da fácil la vida para muchos’.
Asegura que "algunos han en-.
contrado un empleo a través
del Seoetañado gitano, por-
que no son visibles. Es decir,
porque no se les nota exterior-
mente que son de eInia gitanaí
Además, recuerda que las farni-
lies se esfuerza porque sus hi-
jos "no sólo vayan al colegio, si-
no. que sigan estudiando en el
instituto". Otro gran paso.

voz: Hevan ya siete años trabajan-
do en red desde trabajadoras socia-
les hasta representantes de distin-
tos colectivos, como el gitano o Gá-
ritas, pasando por el cura párroco o
profesores de centros de Primaria
y Secundaria o faculta~vos. Todos
con un objetivo en común: luchar
para que dbarrio de Fonfiñas, una
pequeña dudad de 13.ooo habitan-
tes, sea más iusto. Para ello no esca-
timan esfoerzo, s arañando horas
donde no las hay. Pero donde hay
un problemalu sacan a la hz e in-
tentan résolverlo.

Fonüñas es un barrio joven
donde conviven distintas etnias,
parejas con nLños pequeños y
también mayores con problemas
de dependencia.

Hace ahora siete años, diversos
colectivos y los Servicios Sociales
del Ayuntamiento, vieron que te-
nían que enfrentarse a distintos
enemigos que tenían una solución
en común. De esta manera sulgió
una especie de plataforma, con se-
de en el centro sociocultural, pero
sin nombre, que trabaja en grupo
por y para elbarrio.

Quieren tener todos los frentes
cubiertos, desde el sanitario hasta
el educafivp o el social, para que
nada quede al azar. "Cuando hay
un problema vamos a por dl y lo
enfocamos entre todos pero de
una forma personalizarla’, señahn "
al unísono ]os componentes de es-
ta n’mcrored que encahezan las dos
tra!tmjadoras sociales de Pontiñas,
Eva González y ChusViqueira.

Ellas aseguran que sólo son las
dos piezas deun "puzzle solidario"
donde también están Coro Gonzá-
lez, de la Fundación Secretariado
Gitano; Alcira Baleato, trabajadom
social del centro de salud de POn-
tiñas; Ricardo Viqueira, cura de la
pan’oquia; Santiago López, jefe de.
estudios del Centro de E~ucación
Infantil y Primaria de Porffifiàs’;
Xahier Salgado, responsable del

¯ programa Abeiro de Cáritas, yDó-
lores San¿ orientadora del Institu-
to de Secundaria Antón Fragoas.

Son todos los que están pero no
están todos los que son, porque en
h reunión mantenida recientemen-
te faltaban en la foto de familia Pi-
.lar Sabio, L~lucadora de la UMAD;
Josefa Lago, del CEIP Fontiñas, y
Gorka de Luis, coordinador de la
Fundación Secretario Gitano.

Son muchas las iniciativas que
llevan a cabo, desde la cesión de lo-
cales porroquiahs para la forma-
Ción de distintas confesiones, co-
me la evangélica, hasta profesores
que no dudan an acúdir a las famb
lias cuando un escolar no acude a
clase de forma confitura.

Ci,udadanos sólo
desde 1978, pese a
a~ntar~. ~.n. ~1 _~. XV
*. Com González, que represen-
ta al colectivo gitano, rehúye
hablar de racismo en Sanfiago,
aunque su mutismo lo dice to-
do. POr eso recuerda que posea
que la etnia gitana =está asenta-
da entre nosotros desde d siglo
XV, sólo se les considera duda-
danos de pleno derecho de~h
1978"..Así, la representante del Representantes del colectivo gitano ensefiando su bandera

Un colegio y un
instituto con una
excelente convivencia
¯ Tanto Santiago López, del
colegio de Fontiñas, como Do-
lores Sanz, del instituto Antón
Fraguas, subrayan que la con-
vivencia en los centros "es ex-
celente". "Cuando percibimos
un problema intentamos re-
solverlo rápidamente yendo a
la raíz del mismo". Aseguran
que #desde un principio he- Un grupo de alumnos del colegio de Fontihàs a la salida de clase

mos empleado todos nuestros
esfuerzos contra el absentismo
escolar". Así, señalan satisfe-
chos que no sobrepasa el ~,5%,

aunque también que so reto es
llegar al o%". Rompen una lan-
za a favor de los niños de emia
gitana escolarizados "porque
hay muchos esfigmas, a pesar
de que son absolutamente res-
petuosos no sólo con sus com-
pañeros, sino también con los
profesores. Nunca hemos teni- -
do problemasí señalan los dos
profesores al unísono.

Desde clases de baile
flamenco hasta fieles
que buscan una ayuda
¯ El cura párroco de Pontiñas,
Ricardo Viqueira; asegura que
"aquí lo que importa son las
personas, no su contexto so-
cial rd su etrda". Este sacerdo-
te compostelano es de los que
creen firmemente en que "hay
que estar ahí para ayudar a
quien lo precise". Así, no cludó
en ciertas ocasiones en ceder

RAMON I~

Inaugumci6n de la iglesia de San Antonio, de Fontinas, el pasado mayo

locales parroquiahs para que
los gitanos pudiesen dar cla-
ses formativas del rito evan-
gélico o de baile flamenco. El
padre Viqueira es consciente
de que "hay gente a la que le
cuesta dirigirse a un oganis-
mo oficial, como los servicios
sociales del ayuntamiento,
cuando tienen tth problema,
y les es más fácil decfrmelu a
mí o dirigirse a Cáritas. El ca-
so es que al trabajar en equipo
esmenos complicado buscar
~olll~ion~g ~ntr~ todog R ¯

"Queremos.quitarnos el sambenito de cbnflictividad y racismo"

tiñas, un 2o% son menor~ de
edad. Así, los componentes de la
red que trabaja desde el centro so-
doctdtural definen d barrio como
"joven". A pesar de ello, señalan el
incremento de personas nmyores,
que pasó del z% en el año 2ooo
a un 7%, con d agravante de que
muchos son dependientes,

Por este motivo, ahora mu-
. chos de sus esfuerzos se dirigen

a los mayores, aunque siguen su
lucha por los niños y adolescen:
tes. "Estamos pendientes de los

PATRICIA SANTOS

¯ Coro González, izquie~ia,’ Dolores San¿ Aldm Baleato, Ricardo
Vk~~, Chu~ V~ue~a, SanUam Lóp~ XaU.r Sa~~o y Eva C~emí~

. que smianda fmnilias
desestmcturadas, desprotección y
absentismo escolar,dicen.

Dicen estar hartos de "los sana-

.c£nflictivo o de problemas de ra-
cismo: La "?ealidad es que la con-
vivencia es excelente y más que
racismo deberíamos hablar de
clasismo", señalan.

Reconocen que hay proble-
mas puntuales, "como en cual-
quieg otro barrio, pero la diferen-
cia es que los sacamos ala luz pa-
radafles una sohción’a
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