CARTAS DE LOS LECTORES

Segovia reconoce la labor del
Padre Gallarta nombrándole Hijo
adoptivo de la ciudad
Aprovechamos esta sección de Cartas de los Lectores para difundir este texto que nos envían desde
Segovia y que guarda una estrecha relación con el tema central de este número de la revista, dada
la importante labor realizada por el Padre Gallarta en la mejora de las condiciones de vida de los
gitanos segovianos y, en especial, en el ámbito de la vivienda.
l padre Tomás Gallarta Campos
(Huercanos 1913 - Colmenar Viejo,
Madrid 1997), recibió el pasado 25
de abril, diez años después de su muerte,
la distinción de "Hijo Adoptivo de la ciudad
de Segovia".

E

Este religioso claretiano, licenciado en
Matemáticas, Física y Magisterio, entre
cuyos méritos ﬁgura la ampliación de las
aulas del colegio Claret, y la creación del
Colegio de Educación Especial Nuestra
Señora de la Fuencisla, de la Asociación de
Padres de Deﬁecientes Físicos y Mentales
(APADEFIM), si por algo fue especialmente conocido el Padre Gallarta en la localidad de Segovia e incluso fuera, fue por su
labor al frente de los más necesitados y
concretamente, por su labor a favor de la
mejora de las condiciones de vida de la
comunidad gitana de Segovia.
De su primer encuentro con la población
gitana recordamos sus palabras, que han
sido recogidas en la propuesta de nombramiento realizada por el Ayuntamiento de
Segovia.

"Homenaje para el
matemático del
cielo". Manuel
Tamargo y Pedro
Arahuetes sostienen
el pergamino con el
título de Hijo
Adoptivo para el
padre Gallarta.

"Una tarde, entre dos luces, seguí sus pasos, y pronto me encontré en un camino angosto y maloliente, con aguas residuales y
esmaltado de trapos viejos y algunos excrementos. Perpendiculares al camino aparecieron las chabolas, a lo largo de una calle
inmunda, con los críos descalzos chapoteando en el cieno. En la
punta de la calle, un grifo para todas las viviendas, y el agua sin
desagüe, corriendo libremente".
También desde el trabajo en común, realizado con la Federación de
Asociaciones Gitanas de Castilla y León, su presidente, Ramón Salazar Jani, lo recuerda con una frase con la que los suyos le deﬁnían: "Un guerrero, para el reino de Dios".

Comienza su andadura en el año 1978, donde la mitad de la población gitana de Segovia vivía en chabolas y cuevas, sin espacio para
las familias numerosas y sin ninguna clase de higiene. Fue a partir de aquí, cuando promueve la constitución de la Asociación de
Promoción Gitana "Virgen de la Fuencisla" en la cual permanecería incluso siendo octogenario y poco antes de su muerte.
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Fue a través de esta Asociación, cuyo ﬁn último era mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana, desde la que se intenta
solucionar el urgente problema de la vivienda, mejorando notablemente las condiciones de vida de los gitanos segovianos, dejando de vivir en chabolas y cuevas y pasando a vivir en viviendas prefabricadas.
Entre los diferentes logros a los que contribuyó su trabajo está:
■ La inclusión de tres familias gitanas en la promoción de viviendas sociales de San Millán, en el año 1983.

– Fue a través de la Asociación
de Promoción Gitana "Virgen de
la Fuencisla" desde la que se
intenta solucionar el urgente
problema de la vivienda,
mejorando notablemente las
condiciones de vida de los
gitanos segovianos

■ La inclusión de otras once familias en la promoción de Nueva
Segovia, en el año 1984.
■ La desaparición de barrios de chabolas, a través de los asentamientos especiales de Tejerín y Madrona.
Algunos de estos asentamientos, que se crean para solucionar el
problema del chabolismo, persisten en la actualidad, en pleno siglo
XXI. Para los que continuamos trabajando por mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana, supone un inmenso reto el
digniﬁcar las condiciones de vida y la mejora de la imagen de la
comunidad gitana de esta localidad.
Hoy en día, los gitanos de Segovia siguen recordando al Padre
Gallarta por su labor; que se volcó en conseguir alojamientos dignos, en acercar la educación, facilitar los recursos públicos y, sobre
todo, se entregó incondicionalmente a ellos. ■
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✉

Una de las secciones que más nos interesa potenciar en esta
revista, es la dedicada a las Cartas de los lectores, es decir,
a vuestras críticas (positivas o negativas), comentarios, sugerencias, propuestas de contenidos, informaciones, etc., que
nos podéis hacer llegar por el medio que os resulte más cómodo: carta, fax, e-mail…
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