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Hablar de los gitanos de Granada puede evocar a muchos románticas postales de la zam
bra en las cuevas del Sacromonte. Pero en el ámbito del asociacionismo gitano, al que está 
dedicado esta sección, Granada es sobre todo la cuna de varias asociaciones que, poco a poco, 
van constituyéndose en referencia para el trabajo de otras muchas. 

Es, por ejemplo, el caso de Anaquerando (Hablando), una asociación que en sus diez años de 
vida ha conseguido que los propios vecinos (casi todos gitanos) hayan ido transformando el 
panorama desolador de una calle sumida en el más absoluto abandono, en un espacio habi
table que es a su vez cimiento de nuevos y originales proyectos. 

A naquerando es una asociación sin ánimo de lucro, apar
tidista, aconfesional y apolítica, que busca fomentar la inte
gración y convivencia mediante la real ización de pro

gramas y proyectos necesarios para su desarrollo. La Asociación 
comienza su andadura en 1990, trabajando en la Zona Norte de 
Granada (Polígono de Almajáyar). al servicio de las apremiantes 
necesidades del barrio. Sus principales líneas de trabajo están 
encaminadas a promocionar cultural y socialmente a una pobla
ción mayoritariamente de étnia gitana. En la actualidad cuenta con 
370 familias asociadas y una sección juvenil denominada Vi/lelo Los 
Chovorrillos. 

El Polígono Almanjáyar fue creado en 1981 y, junto con el Polígono 
de Cartuja, constituye uno de los polos de crecimiento urbanístico 
de la ciudad de Gránada.Abarca una extensión de 266.000 metros 
cuadrados y está situado como prolongación del Polígono de 
Cartuja hacia el Rio Beiro y Carretera de Madrid. La urbaniza
ción es moderna, de trama urbana rectangular, con calles anchas 
y amplios andenes peatonales. Predominan las viviendas de pro
moción pública, siendo el tipo de construcción el bloque abier
to de cuatro plantas. 

El ámbito más directo de actuación de Anaquerando se centra 
en un núcleo concreto de 160 viviendas (calle Molino Nuevo) dis
tribuidas en diez bloques de cuatro plantas. Sus habitantes son 
en su gran mayoría (96,2%) de etnia gitana, y se instalaron en este 
núcleo urbano a raíz del último traslado de familias del asenta
miento de la "Virgencica" en abril de 1982. 

Ana Maria. vocal de la Asociación, es una gitana de 4 2 años que 
ha pasado parte de su vida en Argentina y que ha vivido la expe
riencia de Anaquerando desde sus comienzos: 

"Cuando volví me quedé asustada porque en Argentina todo el 
mundo está integrado en la sociedad, y cuando vine, pensaba, pues 

si esto es ser gitano iYálgame Dios!. Eso mismo es lo que te 
mueve, ese espíritu de decir, tú eres gitana y qué podemos hacer 
por los demás; eso es lo que te hace luchar. En los comienzos éra
mos un grupo cristiano, que nos reuníamos para hablar y empe
zamos a hacer algunas cosas, como leer cartas a los que no sabí
an, rellenar papeles, repartir ropa, muebles ... Y asi fuimos crean
do un grupo más consolidado. Siendo conscientes de todas las 
necesidades que tenia esta zona que era como ... aquí no venía 
nadie, nadie se hacía cargo, ésta era prácticamente la calle o el 
barrio del olvido. Hablamos con el Arzobispo de aquí y él nos dio 
la idea. Es entonces en el año 90, cuando se inauguró la 
Asociación. Pedimos subvenciones a Asuntos Sociales, a la Junta, 
pusimos en marcha algunos talleres y una escuela de verano. Y a 
partir de ahí ya no hemos parado de hacer cosas. Se abrió una 
oficina y empezamos a trabajar, sin subvenciones muchas veces, 
pero sin aburrirte nunca, siempre con la esperanza de decir, 
bueno, venga, esto tiene que salir algún día bien, y estar siempre 
ahí abiertos, un día y otro día, mes sobre mes ... ". 

La situación de la calle Molino Nuevo cuando Anaquerando 
comenzó su andadura era, como mínimo, desoladora. Ana María 
y Pilar Heras (actual Tesorera de la Asociación), nos relatan el pro
ceso: "En los años 60 en el Sacromonte vivian muchas familias gita
nas en cuevas que fueron desalojadas por unas inundaciones. Y 
entonces se hizo una política muy mala de realojos; se hicieron 
dos asentamientos, uno de ellos por aquí cerca, que llaman de la 
"Virgencica". Y en el último realojo hicieron estas casas y los 
metieron a todos aquí. Metieron a los gitanos en pisos que no 
habían utilizado en su vida, que no sabían para qué servían los 
baños y además no se adaptaban a su estilo de vida. La gente tenía 
sus burros como herramienta de trabajo para recoger y vender 
chatarra y cartones. Y como no tenían pesebres los subían por 
la rampilla y en las bañeras les daban de comer, de beber ... Y al no 
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haber un seguimiento de la administración, ha sido venir unos, 
ocupar las casas, venderlas por poco dinero, irse a otro lado ... 
mucha gente que se mueve y que no ha considerado esto como 
suyo. Ha habido un deterioro grandísimo de las casas, en la elec
tricidad, las cañerías, incluso se han hecho hogueras en los pisos 
que con el humo han afectado a las estructuras. Y los que se han 
quedado desde entonces son los que han pagado las conse
cuencias." 

Prorectos J actiwidades 
A los problemas del barrio relacionados con la vivienda se aña
den otros muchos que van desde la falta de empleo y de for
mación laboral de los jóvenes en edad de trabajar, las altas tasas 
de absentismo escolar y de analfabetismo, etc. Un cúmulo de nece
sidades a las que se intenta dar respuesta desde la Asociación en 
cada uno de sus frentes, sin perder de vista esa perspectiva inte
gral que permite que los vecinos consideren a la Asociación como 
algo propio. "Lo bueno de esto es que estás en la misma zona, 
no vienes de lejos, lo estás viviendo día a día. Y la gente respon
de cuando de alguna manera se va demostrando que lo que se 
está haciendo es un trabajo honrado y serio, que responde a unas 
necesidades concretas". 

La Asociación sirve de cauce entre la administración y los veci
nos para que éstos hagan valer sus derechos, a través de un des
pacho de atención e información (ayuda para rellenar impresos, 
orientación ante gestiones que deben hacerse en la 
Administración, derivación ... ), la articulación del asociacionismo 
y la convivencia vecinal por medio de programas concretos como 
el de Formación de comunidades de vecinos o el fomento del aso
ciacionismo juvenil, así como todo lo relacionado con la partici
pación activa en iniciativas para concienciar a sus asociados y al 
resto de la población contra el racismo (Plataforma de derechos 
humanos), participación en mesas redondas, conferencias, colo
quios, tanto en radio como en otros foros y medios de comu
nicación, etc. En esta misma línea, destaca también la puesta en 
marcha de programas específicos de promoción, formación e 
inserción laboral de la mujer gitana. 

La Educación es otra de las apuestas fundamentales de 
Anaquerando, no sólo en las actividades centradas en la infancia 
(programas para combatir el absentismo escolar, escuelas de vera-

no, actividades extraescolares y apoyo escolar, Club Cultural 
Infantil. .. ), sino también en acciones dirigidas al conjunto de las 
familias, así como a jóvenes y mayores (educación de adultos, alfa
betización, salud ... ). 

También se busca potenciar actividades relacionadas con el ocio 
y el tiempo libre (fiestas, conciertos, festivales), y la divulgación de 
la cultura gitana y las actividades de la Asociación en diferentes 
medios informativos, charlas en colegios y otros centros culturales, 
y otros proyectos como la real ización de un cómic y un corto
metraje divulgativos. 

Pero Anaquerando es consciente de que no puede trabajar sola, 
que es preciso tener en cuenta a todas aquellas entidades (a nivel 
público y privado) que intervienen en la misma zona. Es quizás en 
las actividades y programas vinculados más directamente con la 
formación profesional y el empleo donde destaca esa coordina
ción y colaboración con otros agentes. Junto a diferentes áreas 
del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se desarrolla el Programa 
experimental para la normalización de la venta callejera irregular, que 
tiene entre sus principales objetivos la consolidación de una coo
perativa de venta am~ulante (Cooperativa "Granaventa"), pero este 
trabajo coordinado abarca otros proyectos de igual envergadu
ra como son la Casa de Oficios, las Escuelas Taller y el Proyecto 
Tierra y Vida. 
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Escuelas-laller y Casa de Ofjcjos 
El deterioro de las viviendas y en general del espacio urbano cons
tituían, como se ha mencionado anteriormente, uno de los pro
blemas más apremiantes de la zona. De alguna forma, la puesta 
en marcha de la primera Casa de Oficios y de una Escuela-Taller, 
no sólo generó un espacio de trabajo para los jóvenes del barrio 
que apenas contaban con formación, sino que sirvió también 
como detonante para atraer recursos económicos y generar un 
efecto dominó para la puesta en marcha de nuevos proyectos 
(entre otras cosas, permitió habilitar un local para las actividades 
administrativas de la Asociación). 

Así, la Casa de Oficios inició la rehabilitación del espacio urba
no con módulos formativos de albañilería, pavimentación y jar
dinería, y se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento 
(Instituto Municipal de Formación y Empleo-IMFE de Granada). 

El proyecto de Escuela Taller, que actualmente se encuentra en 
su segunda fase (la anterior se desarrolló en los años 97/98), se 
centra en la rehabilitación de las viviendas, contando con módu
los formativos de albañilería, revestimientos, instalaciones de elec
tricidad y fontanería, carpintería metálica, forja y jardinería. Está 
subvencionado por eiiNEM en colaboración con la Consejería 
de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa 
del Suelo-Andalucía y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Otro de los proyectos ambiciosos que actualmente está en mar
cha en esta segunda fase de la Escuela Taller es el de la creación 
de un Hotel de Asociaciones en una parte de las viviendas de uno 
de los bloques que se están rehabilitando. 

Como nos dice Pilar, el alcance de estos proyectos va más allá de 
la rehabilitación de la calle y las viviendas: "Sobre todo es un pro
yecto que hemos querido que sea integral, más allá de la reha
bilitación de las casas, trabajamos con las familias. Y en eso esta
mos, en que se respeten los patios comunes, que aprendan a uti
lizar las instalaciones de las casas ... es un proceso muy lento, 
sobre todo en conseguir que todos respondan. Pero también es 
algo novedoso, yo creo que somos uno de los proyectos pione
ros en España en este sentido, junto a otras experiencias en 
Almería o en Barcelona, hemos conseguido poner en contacto 
a las distintas administraciones: obras públicas, asuntos sociales, 
educación, ayuntamiento ... y todos trabajemos en el mismo pro
yecto" 

Un aspecto fundamental de esta línea de trabajo es precisamente, 
dentro de esa acción a varias bandas, conseguir, además de sal
var la dificultad que entraña coordinar a diferentes administra
ciones, la activa participación de los vecinos en la misma y no 
como meros beneficiarios de una actuación administrativa. Sus 
gustos y tradiciones en la decoración, adecuación y cuidado de 
espacios (algunas casas evocan con objetos, cenefas y artesona
dos las cuevas de El Monte) dan fe de ello. 
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Prorecto ljerra J yjda 
"La visión de futuro sin acción no vale nada. La acción sin visión 
de futuro es una pérdida de tiempo. Una acción con visión de 
futuro puede cambiar el mundo". Este hermoso lema es utiliza
do para ilustrar otro de los interesantes proyectos que están 
desarrollando: T~erra y vida, una iniciativa social de autoempleo para 
un desarrollo sostenible que apuesta por la recuperación de acti
vidades tradicionales en las sierras granadinas. 

Ha sido puesto en marcha por un grupo de jóvenes del barrio 
junto con la Asociación, apostando por una iniciativa viable de 
autoempleo. Se trabaja desde la agricultura biológica hacia un 
aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales en el 
Parque Natural de la Sierra de Huétor y en la zona de La 
Calahorra, mediante la explotación de plantas medicinales y aro
máticas, combinándolo con la apicultura y el cultivo y transfor
mación de la flor seca. 

El objetivo principal es la creación de un entramado social y 
empresarial que permita la inserción socio-laboral de los grupos 
más desfavorecidos, compaginándolo con la ayuda a la conser
vación y mejora del entorno natural. 

El problema del desempleo 
Para finalizar, ya que buena parte de los contenidos de este núme
ro de Gitanos están relacionados con el Empleo, hemos pedi
do a Pilar su opinión sobre este tema, desde la perspectiva del 
trabajo que vienen realizando desde Ananquerando: "Aquí los por
centajes de paro son elevadísimos; nos encontramos con para
dos de larga, de largísima duración, se puede decir que llevan toda 
la vida parados y va a ser prácticamente imposible que nadie les 
contrate. Se bandean con los cartones, la chatarra y cosas así, van 
al día, sin haber tenido nunca un trabajo normalizado, sin haber 
desarrollado una serie de habilidades que son imprescindibles. 
Hasta ahora, que hará veinte años que se han ido asentando en 
el barrio, no han visto la necesidad de un empleo, no lo han nece
sitado. Pero en el momento que viven en un sitio durante mucho 
tiempo, se empiezan a dar cuenta de que la escuela, la formación, 
son necesarias. Porque no es lo mismo vivir siempre en el mismo 

sitio, donde la economía es distinta y necesitas otro tipo de tra
bajo diferente al de ir de temporero de un ~itio a otro". 

"Por eso hay que empezar desde la educación, desde las edades 
más tempranas. Y .después, cuando ya llegan a las edades en que 
estamos trabajando.nosotros (en la Casa de Oficios), poner en 
marcha acciones de formación adaptadas, trabajando sobre iti
nerarios individualizados, donde se tenga en cuenta como parte 
del proceso formativo el desarrollo de hábitos de trabajo, res
ponsabilidad, rendimiento ... " 

"Porque la gente que accede al mercado laboral de entre la clase 
media, están hasta los 20, 22 años o más formándose; y terminan 
una carrera y no están verdaderamente formados para el trabajo 
que tendrían que desempeñar. Porque no es hasta que entras en 
el mundo laboral cuando empiezas a entender de qué se trata lo 
que has estudiado; pero al menos ya tienes las bases y las herra
mientas como para poder desarrollar ese trabajo. El problema es 
que aquí no tienen ni eso". 

"El puente podría estar en las empresas de inserción laboral; que 
las personas que entran a trabajar a la vez se formen y desarrollen 
un trabajo. Por supuesto que entonces el rendimiento de esas 
empresas va a ser mucho menor, porque los costes lógicamen
te son mayores ... pero eso alguien lo tendrá que asumir. Si la 
Administración lo asume, en vez de políticas que más bien pare
ce que lo que hacen es dar una caridad, si lo asume con este tipo 
de fórmulas, ayudando a empresas de inserción laboral, segura
mente tendrán más rendimiento.Y el salto para los chicos hacia 
otras empresas es también más suave, porque ya han ejercicio el 
oficio que han aprendido". 

Asociación Gitana Anaquerando 
Molino Nuevo, 42. 1801 1 Granada. 
Tel. y fax:958 15 15 44. 
Horario: 8 a 15 h. 
Presidente:Agustín Carmona 
Vicepresidente: Alejo Muñoz 
Secretaria: Luisa Fernández 
Tesorera: Pilar Heras 
Vocales: Juan Muñoz,Juan José Muñoz,Vicenta Castro,Ana María 
Román, Rafael Fernández. 
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