
Lofl.o.N!.ftos ~~n M~’tín de ~ juegan en las calles llenas de charcos y barro

CARLOS RUIZ, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DEL SECRETARIADO GITANO

"El barrio de San Martín de Porres
necesita compromiso político"
Los vecinos denuncian necesidades básicas como el asfaltado
de las calles, el alumbrado o agua potable en sus viviendas

IE.G
CIUDAD REAL

Compromiso, trabajo y acción,
estos son los conceptos que por
parte de los colectivos que tra-
bajan en uno de los barrios más
marginales de la ciudad, el de
San Martín de Porres, exigen a
los distintos partidos políticos
que se encuentran en plena
campaña electoral.

La Fundación del Secretariado
Gitano, Cádtas lnterpamxtuial
y Cruz Roja, tres de los colecti-
vos que trabajan de forma más
estrecha con los vecinos que ha-

bitan este barrio, la mayoña de
emia gitana, piden a las autori-
dades políticas que propongan,
asuman y cumplan los compro-
misos adquiridos, "porque sólo
con la unión del trabajo de to-
dos y con la ayuda de las insti-
tuciones locales es posible avan- paseando de la mano con sus hijos en medio de las calles sin asfaltar

B.O~ ROSA

zar uno de los objetivos princi-
pales de las asociaciones que ve-
nimos trabajando con ellos",
afirma Carlos Ruiz, presidente
de la Fundación del Secretariado
Gitano en Ciudad Real.

Desarrollo asoclativo
Entre las cuesUones prioritañas
de la Fundación está la de crear
un grupo de acción y desarrollo
comunitario y asociaüvo.

Hasta la fecha, los vecinos de
San Martín de Portes no üenen
ninguna representación oficial,
ni asociación de vecinos desde
donde puedan ejercer la fuerza
necesaria para solucionar mu-
chos de los problemas con que
se encuentran en uno de los ba-
rrios más abandonados de la ca-
pital ciudarrealeña.

"Es necesaño que los políticos
tomen el pulso a la realidad que
se vive en el barrio. Que se iuvo-
lucren personalmente y conoz-
can de pñmera mano la proble-
mática del barrio", espeta Ruiz,
quien además afirma que en San
Martín de Porres conviven reali-
dades y perspectivas muy dife-
rentes.

A partir de un firme compro-
miso político, que supondña la
fase cero del Plan de lnsercción
elebarado por la Fundación del
Secretafiado Gitano, echada a
andar la siguiente fase del pro-
grama de no exdosión e inserc-
ción, esto es, la fase 1, que arran-
cada con una mesa de trabajo
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UN BARRIO TERCERMUNDISTA

BBM~los vecinos denuncian el paso de un cable de alta tensión encima de sus viviendas

) ~ y exclmi~ 
i ~..::d p,U,er mundo.~ =. ~. "~ "

na al sel las vednm de San Maaín
de Pon’es aprovechan los tímkfi~
rayes de sol para convesar selxe ,
oJeslk)nes del d’a a día, ~. 
hallan un ñncón que no esté en-
charcado, embarrado o iniramita-
ble como se mcue~ran la may~ía
de las zonas donde se ubican las
52 vivieodas oficiales que se com-
tnJy .eran. hace más de 25 años, se.
gun los propias vecinos. No es ne-
cesaño adenl~l~ ~ para
darse cuen~ de la t~~añedad y el
banio I~efcem~undista en que tienen que residir los vecinos de etnla gita.
na. La mayoña de k~s cuales, anl~ la pasividad insffcudonal se han arre-
mangado para poder edificar sus propias casas, los que disponen de ma.
y~es recurras o ~

li b a~~l de un de~, lleno de i~rqueña, así conviven
los vecinos de San IVbfl~ de Porres que encuentran el asfalto nada más
ouzar b ~ que separan sus chabolas de los chalets adosados y las
vivieedas de ptotección o¿:ial que están treote a dlas. Los vecinos denun.
dan necesidades báficas, como el buen íuncionamenin del alumbrado.
En bs pfindpales calles del barño hay farolas, pero ninguna de ellas luce,
tan sólo la luz que ~ las peque~m fogatas y hoguedllas alum-
bran a los vecinos por las cales pñncipak~ Calles intransitables para las
I~~onas mayores, para los niños o para l~das aquellas que se encuenbeo
impedidas por abum lea~. o enfeomd~.

I) L~ ,d~-~~lBm sua e¿ms de I~ mudms defldend~ con las
que se encuemmn es~as vecinos, muchos de los cuales tampoco dispa-
nen de sevicio de agua corrien~a en sus casas, por no mencionar de un
sewicio de wc donde n~~a~,ar sus uec~idades. En definitiva, un banio en
el sigb XXI que vive como en el XIX. La c(xMvmcia y la buena disposi-
d6n de los j6venes para ayudar a ras mayo¢es subsanan parte de ~ pre-
cañedades a las que lieoen que hacer frenle los habil~ntes de este bardo
man3inal, ya que ~rvicios bá~os como por ejemplo el del butano no lle-
ga hasta esta sus calles pñncipales, las de Canuen Amaya y la de Los ca-
chom~. Y cuando lo hacer, corno es el casu de las ambulancias, van es.
coladas por la Pol’~ía.

técnico, integrada por todos los
colectivos de trabajo que a dia-
rio conviven y escuchan los pro-
blemas que cada uno de los veci-
nos expone de forma personal.

Plan de Inserción
El Plan de Inserción, que han
acogido en su programa electo-
ra[ los partidos políUcos mayo-
ritarios en la capital, incluye
cuestiones tan básicas y necesa-
ñas como: vivienda, empleo, sa-
lud y educación.

El grupo Popular, a través de
Rosa Romero hizo público su
compromiso con el colectivo ve-
cinal de San Martín de Portes. []
grupo de Izquierda Unida ha in-
cluido de forma voluntaria el
Plan de lasetcdón Social denuo
de su programa electoral y tam-
bién el PSOE que tiene pendien-
te una reunión formal con la

~, Acompañamiento y asesoramiento
Cáñtas Interparroquial
realiza uno de los trabajos
más importantes con los
,vecinos de San Martín de
Porras. A bavés de la figura
del voluntario, Cañtas hace
una importante y
fundamental acción de
acompañamiento y
asesoramiento con las
familias, según afirma Rosa
Belda, una de las
voluntañas encargadas de la
coordinaci6n y organización
de talleres en este barrio.
"Para Ca~ el movimiento
asodativo no es pñoñtaño.
Para nosotros es más
importante estar t~’ca de la
realidad ~/vivir el día a dia

con estas familias.
Informades de las ayudas y
subvendones a las que
pueden acogerse.., en
definitiva, tratar de
facilitarles un poco el
caminoí mantiene la
voluntaña.
El trabajo de Caritas
Interparroquial en el barrio
se complementa con talleres
que están divididos en
mariana y tarde, además de
estar específicamenta
destinados a diferentes
edades. Por la mañana,
explica Rosa, están el taller
de InidaciÓn, en el que
tratan cuestiones básicas de
alfabeUzadón y el de

Auxiliar de hogar, ambas
diñgidos a los más ~venes,
a partir de 16 años.
Por la tarde, el turno es para
las mujeres de 40 y 50
años, quienes asisten a
clases de alfabetización, y
algunes talleres de cocina,
de convivenda... Además,
un par de veces al mes
Cañtas Znterparroquial
organiza charlas y
conferencias impartidas por
co~boradores esoedal~tas
en las diferentes materias
sobre las que se traben,
entre quienes hay médicos,
psicólogos, educadores
sociales o brabajadoras del
Centro de la Mujer.

Fundación del Secretariado Gi-
tano a través de su candidato Jo-
sé Valverde para concretar más
el plan que está previsto inclu-
yan dentro de su programa elec-
toral.

"Es importante que el com-
pmmiso no quede solo en el pa-
pel, que se pase de las palabras a
la acción, porque sl no, los co-
lectivos que trabaiamos con
ellos a diario vemos limitado
nuestro campo de acción", afir-
ma Ruiz, quien es consciente de
la oportunidad que encuentran
ahora los colectivos de trabajo
en el bardo y 1o~ vecinos de San
Martín de Portes, ya que en ple-
na campafla electoral los colecti-
vos más pobres suelen ser objeti-
vo de los partidos politicos para
ampliar el posible número de
votos que obtengan en las pró-
ximas elecciones. C~
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