
Unas seiscientas personas de la etnia viven «nunha situación de normalidade» en distintos barrios de la ciudad

Más de 150 familias gitanas llevan
años integradas en 70 calles de Lugo
Lucia Rey
LUGO I De las 208 familias gitanas
que viven en el conceilo de Lu-
ed, únicamente 49 habitan en el
poblado marginal de O Carquei-
xo. Las 159 restantes llevan años
«nunha situación de normalida-
de~~ repartidas en unas setenta
calles de la ciudad amurañada,
segán destacó el presidente de
la Asociación Promoción e Inte-
gración Xitana, Manuel Vila. El
grupo más numeroso de los 600
gitanos incenses que residen en
el centro de la ciudad viven en
el entorno de Lamas de Prado,
pero hay familias integradas en
lugares como la ronda de Pingoi,
las avenidas de Madrid y Magoi,
o las calles Campos Novos, Rio
Sil, Narciso Peinado, Rio Len
tiro, Armórica, Yáñez Rebdio,
Milagrosa o Camiño da Roca,
entre otros.
~<Moitos adquiriron vivenda,

pero outros están en aluguer~~,
indicó Vila, quien recordó que
hace casi un cuarto de siglo que
varios gitanos se mudaron a los
edificios verdes y amarillos de
Fingoi. En los últimos años, den-
tro de sus reducidas posibilida-
des, la Asociación Gitana de Lu-
go ha impulsado la compra por
parte del colectivo gitano de
una veintena de viviendas usa-
das subvencionadas en varias 1o-

Las tres cuartas partes de las familias granas que hay en Lugo viven en pisos comprados 0 alquilados i ~~aERO

cañdades de la provincia. Como
resalta Vila, la opción de la pro-
piedad supone un elemento que
favorece la normalización e inte-
gración económica y social.
«Os avances foron enormes

e hai anos que non hai proble-
mas cos vecifios~), resaltó Vila. El
proceso de normalización cont~
núa y de las 25 familias git ~mas
adjudicatarias en los 57 pisos so-
ciales de Permin Rivera y Aqui-
lino Iglesias Alv afLñ O, las 14 que
proceden de O Carqueixo inten-
tarán ser reubicadas en distin-
tos barrios de la ciudad.

((Os prexuízos existen, pero desde que o empresario
ve como traballa a persoa, desaparecen))

Comerciales, pinches bito laboral también no ou nomb detalló el
de cocina, transportis-avanza, scstienendes-veterano profesor Ma-
tas, vendedores, autó- de la Asociación Pro- nuel Vila.
nomos... El catálogo moción e Integración Y puso un ejem-
de profesione~ que de Gitana. plo: ((Cousas que eran
sempeñan las perso- ((Os prexuizos exis- impensables hai al-
nas de etnia gitana de ten, pero desde que o gún tempo, como que
Logo se ha ampliado empresario ve como unha muller xitana tra-
consiflerablemente en traballaapersoa, de bailase na cociña do
los últimos años. Es un saparecen e se o fai Gran Hotel Husa de
sintoma de que la noP ben odá o mesmo que Lugo, son hoxe reali-
malización en el ám- 0 traballador sexa xita- dade)x

¢RONI~ ] 0 Carqueixo, la historia de un monte transformado en una colonia chabolista

Un poblado de transición que se convirtió en una anarqufa
Hace un siglo, Manuel Monteya
y su mujer Maria Camacho, apo-
dados Os Santos, recorrian en su
carromato los angostos caminos
de Lugo. De los diez hijos de la
pareja --la única familia gitana
que habia en Lugo a principios
delXX descienden casi todos
los gitanos de las provincias de
Lugo y Ourense.

Durante décadas son un colec-
tivo errante, y sólo uno de los
vástagos, Salvador, se asienta
en Sarria. <dan polos pobos fa-
eendo cestos, vendendo cabalos,
comprando burros...; pero tamén
a feiras como As San Lucas de
Mondoñedo~~, recordó el profe-
sor Manuel Vila. Pero la crisis
del campo a partir de los años
cincuent r4 que obliga a muchas
familias a emigrar a la ciudad,
pone en apuros a los gitanos,
que deciden trasladarse a la ca-
pital, donde <~os cestos e aque
les oficios deixan de ter ntñida-
de e non se dan encardinailo no
mundo prdietariado>}.

Corren los sesenta y la ciudad
amurallada vive los efectos del
Plan de actuación de Fingoi con
el que el gobierno franquista

incluye la expropiación de algo-
nas casas con huerta en el entor-
no de la actual calle Armórica.
<<Varias familias xitunas --expli-
c~ Vila--, que daquela eran ain-
da poucas, aproveitan e méten-
se nas vivendas baleiras, como
fan os ocupas~x

Tiempo después, las autorida-
des toman una decisión drásñca:
trasladar a los gitanos a O Car-
queixo, un monte apartado del
centro y cercano al vertedero
municipal. ~~Como xa andaban
na chatarra dician que ali esta-
r/an bem), relató el veterano pro
fesor, y añadió que ~~cada unha
fixo como pdido)x

Sin luz, con una única fuen-
te colectiva de agua y sin un te
cho firme balo el que refugiar-
se, unas 20 familias crean el
germen del poblado chabolista.
Años después, aunque ya habia
una timida escolarización en el
colegio Aneja, la monja josefma
Amparo Polo comienza a visitar-
los y su congregación acuerda
con los maristas ~~darlles unha
migoiña de clase, orientalos na
vivenda, na hixiene..., e axudar-
llesa construir unhas chabolas

El grueso del poblado fue levantado hace casi dos décadas i óSCAR CELA

crear una escuela cerrú en
1996-- y una guarderla --clau-
surada en 2006--. A finales de
los setenta, se producen algu-
nas mejoras y a mediados de los
ochenta se incorporan profeso-
res de la enseñanza pública --
Vila fue uno de ellos--, que lo-
gran que la Asociación Gitana
fundada por las josefinas pro
fundice en el trabajo social con
el colectivo, para el que la dro-
ga es una realidad cotidiana, y
demande soluciones.

Barrizal y niños descalzos
Con la primera ley de erradica-

empieza a configurar el nuevo algo mallores~~, sostuvo Vila. En ción del chabolismo promovida
entramado urbano. El proyecto los años siguientes se consigue por el tripartito de la Xunta en

1988 se impulsa la construcción
de las casas actuales. ~~Non habia
alcantarillado, os terreos sen pa-
vimentar convertlanse nun ba-
rrizal no inverno, moitos henos
anilaban ainila descalzos no ver-
tedoiro... Entón fixéronse es ca-
sas, unha fosa séptica, un novo
pozo, o aJcantariilado~~.
A su juicio, la premura con

que Ayuntamiento y colectivos
tuvieron que diseñar la actua-
ción --solo hubo un mes para
pedir ayudas-- y la dejadez po
litica posterior fueron determi-
nantes en el deterioro. <~O que
la ser un poblado de transición,
queilou nunha anarqdia>~, con
cluyó ’¿da.

BREVE CRONOLOGÍA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
M~uel Montoya y Marl~ Camacho
son la ún[ca familia g[tana en t.ugo.
De la pareja descienden casi todos
Iog gitanos de Lugo y Ourense.

D~CADA DE LOS 50
LOS oficios de Io~ gitanos --cesteros
y tratantes caen en desuso por la
cdNs agrmd~. Llegan a la ciudad.

A~Oli 5~ y 70
Son tre~ladado~ a 0 Carqueixo, un
monto eer~no al vertedero.

~~meras familias instal~d~ en
vivieodas de Fingo[*

A mediados de los
ochenta solo dos o

tres gitanos residían
en una vivienda de
alquiler en la urbe

En el poblado de 0 Carquei-
xo quedan todavla alrededor
de 190 personas, según los da
tos que maneja la Asociación
Promoción e Integración Gi-
tana, El colectivo confia en
que poco a poco más familias
vayan normalizando su situa
ción social. En este sentido,
Manuel Vila dice que a me-
diados de los ochenta ~<pou-
cos xitanos tiñan unha conta
bancaria aberta e en aingoer
s~ había dúas ou tres fami-
liaste. <(nai que ver hoxe os
que tefien teléfono, están pa
gando a Seguridade Social...
Durante estes anos, o traballo
foi moi grandeza, sostuvo.

Continuos robos de
cable en los años

noventa para
enganchar la luz
eléctrica a las casas

~~Os xitanos pasaron ano e pi-
co ao aire libre, durmindo nos
campos con toldos~x El prole
sor Manuel Vila recuerda c~
mo unas cuarenta familias gi-
tanas de O Carqueixo tuvie-
ron que estar a la intempe-
rie los inviernos de los años
1990 y 1991, mientras se cons-
trufan las casas del poblado
actual. En los noventa, la he-
meroteca referencia frecuen
tes robos de cable por parte
de habitantes en O Carquei-
xo. En este sentido Vila relata
que, aunque se la hablan pro
metido, la luz eléctrica tardó
siete años en llegar.

<(Cando se meteron ne]as,
as casas estaban bastante ben
pero non tiñan luz. Chegouse
ao acordo de que en 6 meses
[plazo fijado para una soin-
ción] ninguén roubarla a que
pasaba para o colexin e a can
teira~ pero pasado ese tempo
ningoén fixera nada e empe-
zaron a enganchala en todos
os sitios [...] Logo habia uns
chispazos enormes~x
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