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REALOJO DE LOS CHABOLISTAS DE 0 VAO Testimonio

de la

familia

reubicada

en Boa Vista

"Quiero una vida mejor para mi hijo"
"Estoybuscando
trabajo,
no quieroquepiensen
quesomos
traficantes",
diceel cabeza
defamilia
I

Mónica
Áivarez/ POlO

a vida para Juan y Eugenia
nunca ha sido fácil. Nacieron y se criaron en una chabola, sin lujos ni comodidades.
Los mejores momentosde su infancia fueronlos vividos en el colegio de Viñas con otros niños,
aprendiendo "1o necesario para
defenderse en la vida’] comodecía la maestra, y acariciando el
sueño de prosperar, de llevar una
existencia "normal". Pero Juan y
Eugeniason gitanos y para los gitanos la vida nuncaes fácil.
Se casaron hace algo más de
un año, ella era prácticamente
una niña de 15, él tenía 18. Su hijo Jacobo, que ahora tiene cinco
meses, vino al mundocomoellos
en O Vao. Su nacimiento fue un
momentofeliz empañadopor el
inminentederribo de su casita, la
36 A del asentamientogitano. La
piqueta la echó abajo en noviembre y entonces comenzóel auténtico calvario. Juan y Eugeniase
vieron abocados a errar, como
antaño en carromatos, de casa en
casa. Primero,el Concellode Poio
los realojó en un campingde Baltar. Apenaspasaronallí un fin de
semanaporqueel propietario, temerosode la reacciónde sus vecinos, anuló el contrato. Después

L

Eugenia
Díazy Juan
Jiménez,
consuhijoJacobo,
enel pisoquelesentregó
el Concello
dePoioenBoaVista.I JUNIOR
vino la peregrinaciónpor distintos hoteles en los que pasaronen
total un mes y medio. El pasado
lunes la suerte al fmles sonrió. El
alcalde de Poio, LucianoSobral,
les entrególas llaves de una casa
en un edificio protegido en Boa
Vista, en A Caeira. Pero la mudanzaera sólo el principio de un

nuevoinfierno.
Sus vecinos no los quieren. Algunosde ellos son jóvenes de su
misma edad que estudiaron con
ellos en Viñas. "Hereconocido a
antiguos compañeros,nos saludan, pero nada más’; lamenta
Juan. Nadie parece dispuesto a
darles una oportunidad. "Estoy

buscandotrabajo para vivir comouna persona cualquiera. No
quiero que piensen que somos
traficantes", explica. Cuando
residía en OVaose dedicabaa la venta ambulantepero ahora le gustaría dedicarse a otra cosa. De hecho, pretendía aprovechar el
cambio de casa para empezarde

cero. "Quiero ser camarero,aunque estoy abierto a lo que surja’:
Hacedías se inscribió en el INEM
y en un curso en el centro de servicios sociales para sacarse "el
graduado". Mientras Juan busca
empleo, Eugenia cuida al pequeño. "Sólo quiero una vida mejor
para mi hijo", afirma.

"Pidoque nos conozcany nos den
unaoportunidad,somosjóvenes"
Noes agradable
llegar a casay
descubrira todoslos vecinos
conehabados
en la escalerahablandodevolar el edificio contigo dentroe insultandoa tu
familia. Unamiradade desprecio enel portal puedeestropearle el dia a cualquiera.Tampoco es un plato de gustover a
unamadre
quesujeta a su hijo
sólo porque
tú pasascerca.Juan
y Eugeniasalendesupiso nuevo lo menos
posibleporquetienen miedo.
Saben
quesu sola presencia
molestaenBoaVista y lo último
quepretendenes incomodar
a
nadie. "Pido quenosconozcan
y
nosdenunaoportunidad,somosun matrimoniojoven, tenemos
todala vida por delante,
sólo queremos
intentar estar
tranquilos
y felices",explicala
madre.
Sabentambiénqueel malestar
del restode inquilinosvieneen
partede las condiciones
económicasventajosasde su contrato
dearrendamiento.
"A mi metiraron mi casay no pudehacer
nada,asi quees justo queme
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denotra. Alli estaba
bien, rodeado de amigos,mientrasque
aquí meencuentrocon unos
vecinosterrorificos",señala.
Denoserpor la tensiónsocial
generada
en el edificio desdesu
llegada,Juany Eugenia
estarían
disfrutando en estos momentos
de un hogardigno, contres
dormitorios,unacocina,un
cuartodebaño,un salóny un
balcón.
EnBoaVista están"cómodos"
peroconel almaenvilo. Sesobresaltancuandooyenel timbre
y se muestran
reticentesa contestar. "NonosgustaqueIlamena
la puerta porquela gente
piensaquevienendrogadictosa
vernos",alertaJuan.
Cuestión de tiempo
Laparejaeonfiaenque,conel
pasodel tiempo,los ánimos
se
calmen
y quienesahorales increpanaprendan
a respetarlos.
Mientrastanto intentancontinuarconsu dia a dia, cuidando
al pequeño
Y terminando
de decorarla casaenla quedesarian
vivir por muchos
años.
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