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REALOJO
DELASFAMILIAS
DE0 VAO
Antiguosmoradores
del pobladocuentansus experiencias

El testimonio de los otros realojados
I

"Lagentemereceuna
oportunidad
en la vida.
Irsede0 Vaoes el
primer
paso",cuenta
unaantiguaresidente

Diezmeses
en
Maríndesde
el derribode
suchabola

Mónica Álvar¢z / PONTEVED
RA

a vida de verdad empez6
para AsunciónDíaz Pereira el &aen que salió de O
Van; también una lucha continua por abrirse paso en una sociedad que la marginabapor ser
gitana. Decidió abandonar el
poblado cuando la mayorde sus
hijas empezóa ser consciente
del entorno en el que estaba creciendo. "Yoera niña con cuatro
hijas, con un maridosin trabajo,
y de repente medi cuenta de que
tenía que integrarme pero, ¿con
quién? iContra quién?".
Un pariente le dejó ocupar
una pequeñacasita en Saíñas, en
Poio. Nunca podría haberla
compradosi una mujer de Lourido no le hubiera dado su segunda gran oportunidad, un
empleocomoasistenta doméstica. "La gente mereceuna oportunidad en la vida, siempre hay
que empezarpor algo. Irse de O
Vanes d primer paso".
Pero la adaptaciónno fue fácil. Pronto llegaron a sus oídos
comentarios que la acusaban de
trapichear con drogas, la lacra
que precisamente quería apartar de sus hijas. "Cuandomeenteré de los rumores,creí volvermeloca. Meenfadé, tenía ganas
de gritar, de preguntar quién
decía eso, que lo repitiera en mi
cara".
En los momentosmás duros,
Asundóntrataba de recordar su
meta: una educación mejor para
sus pequeñas. "Si no te marcas
un objetivo, estás perdido. Piensas que lo fácil sería volver a O
Van porque hay que luchar contra todo’: Su experienciale hace
afirmar que, a pesar de las buenas palabras, "la sociedadno te
ayuda. A mí sólo me han ayudado las personas que llegaron a
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JuliaJimónez
viveconsufamiliaenMarín
desde
hace
casiunaño,cuando
derribaron
suchabola.
I JUNIOR
conocerme,mis jefes, mis compañeros de trabajo’: El trabajo
fue para ella una vía de escape,
de socialización y, cómono, de
obtener el dinero necesario para
vivir fuera de la "protecciónengañosa" del asentamiento gitano. "La necesidadagudizael ingenio, buscaba dinero bajo las
piedras, pero nunca en cosas
que fueran dafiinas para mis hijas o un malejemplopara ellas".
Balance agridulce
Ahora, quince años después
de haber abandonado0 Van, el
balance es positivo pero amargo.
"He conseguido mi objetivo en
parte. Veo a mis hijas caminar
por la calle al mismoritmo que
los demás, las veo un poco más
preparadaspara afrontar la vida,
supongo que también porque
han sufrido mucho.Pero que les
he enseñadoa no rendirse por el
mero hecho de ser gitanas’.
Tambiénen el terreno laboral ha
obtenido logros. Próximamente
abrirá un negocio de venta y
cultivode flores.
El revuelo generadoa raíz del
realojo de varias familias chabo-

Asunción
Díazenel jardíndesucasaenSaíñas.
/ JUNIOR
listas en MontePorreiro, Caritel
y BoaVista despierta sus recuerdos. Nopone la manoen el fuego por nadie, pero tiene muy
claro que dejar atrás el gueto es

ETNIA GITANA

el comienzodel cambio. "A lo
mejor para apreciar una transformación hay que esperar a la
generaciónde los hijos, perollegará’:

La polémica
generada
a raiz
del realojodeseisfamiliasde
0 Vaoentres municipiosde
la comarca
era comprensible
peronopredecible.Portas,
SanSalvador,Mollabao,Barro o Marinsonalgunosde
los lugaresqueenlos últimosañoshanacogidoa residentesdel pobladomarginal
sin conflictosocial.
Haceya casi unañoqueJulía Jiménez
vive en Marin
consu maridoy susdoshijos. Allí se mudaron
cuando
derribaronsuschabolas,
el
pasadomesde
abril. Lospequeños
vanal colegioy los
serviciossociales,tantode
Polo comodel municipioen
el que ahoraestán empadronados,
les visitany les prestan la ayudaquenecesitan.
El barrio es muytranquiloy
la relaciÓnconlos vecinoses
"buena".El niñoqueviveen
el pisodearriba bajatodas
las tardesa jugarconlos pequeños
y la convivencia
transcurreenun climade
total cordialidad.
Peroa pesarde tenerun entornofavorable,Julia consideraquetodavíale falta algo paralograr unaintegración plena:un puestode
trabajo.Ni ella ni su marido,
~elso, hanconseguido
encontrarempleo.Estoles genera"frustraeiónpersonal"y
les impidemejorarsu calidad
de vida, ya quecuentanúnicamentecon una ayuda que
apenassupera los 36Oeuros;
por el alquiler de la casa pagan al mes108. Parasusantiguos vecinosdel asentamientoy paraellos mismos
pidenun votode confianza,
"que no nosjuzguennada
másvernos".
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