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<<Del poblado ya ni me acuerdo>>
El Ayuntamientode A Comñainició hace casi un año el desalojo de los chabolistas
de Penamoa.AIgunos han logrado adaptarse sin probIema en su nuevo barrio
F~EPORTAJE
E, $ilveira
A CORUÑA
I Noes fácil vivir en
una chabola. Y muchomenos
si antes has vivido en un piso. Cuesta adaptarse y apren
der nuevos hábitos, buscar soluciones para nuevas necesidades. Es el caso de Sandra. Es
payay ahoratiene 28 años. Lle
va con su marido, que es gitano, desdeque eran niños. <*Nos
conocimoscon 13 añosos, recuerda. Fue a través de amigoscomunes,de pandilleo por la ca
lle. Y comocon esa edaduno no
tiene dónde caerse muerto, para comenzara vivir juntos decidieron montarse una chabola
al ladode la familia de 61, en el
barrio de Penamoa.
Sandra cuenta que los inicios fueron duros. Por un lado,
sus suegros la acogieron (<muy
biem~,comoa una hija más, pero al mismotiempo se abrió un
abismocon su familia; (*excepto
con mi padre)~, puntualiza. Aun
que sigue manteniendoel contacto <<conalgunosparientes lejanos)r, sabe quesu deeisión~(no
le hizo gracia a nadie~~.Le cues
ta decirlo, pero acabasoltándo1o: ~~Me
dieron de lado~~.

Ahora,para la pareja y sus hi- alojamiento por su cuenta pe- nia bien controlado el gato de la
jos (tienen una niña de 8 años ro, eso si, no renunciaron a la casa, eran las ratas. ~<Noentraha
y un niño de 9 meses) se abre subvención comprometida por ni una~~.Y, por su puesto, en al
la puerta a una nuevavida. Des- el gobierno municipal. Sandra gu contribuia los maratonesde
de octubre viven en un piso en explica que el dia que derribaron limpieza que Sandra le pegaba
Ar teixo, a escasoskilómetrosde su chabolale dio <<algode pena~x a la chabola. <<EnPenamoauno
A Corttña, por el que pagaban Pero el tiempo pasa: <<Ahora
ya vivía comoqueria. Yotenla mi
una hipoteca que casi llegaba a ni meacuerdos>.Explica que la casa limpia y bonita, sin basura,
los 600euros al mes. Sandradi- calidad de vida de su familia ha y eso contribuia tambiéna que
ce que a ese ritmo no hubieran mejoradoel cien por cien tras no hubieraratunes~r, explica.
podidoseguir, por eso respira al el traslado al piso. <~Yosoy es
Sobre cómopagarán los 200
tener asegurada una ayuda mu- máilca y viviendo en la chabo- euros de hipoteca del nuevo pinicipal que les reduce el impor- la incluso había cogido neumo- so, Sandrano se muestraexcesite de la hipotecaa los 200euros nia. Ahora lo llevo muchome- vamentepreocupada: hasta ahomensuales.~~Yaún asi, no podre- jordi, explica. Lopeor, recuerda, ra salieron adelante. Su marido,
mosahorrar mucho~~,explica.
era tener que buscar leña duran que tiene un año másque ella,
Ellos formanparte del grupo te el inviernoparala estufa. Aun- dispone de una furgoneta con
de familias del poblado chaho- que los niños nuncapasaronfrki, la que ~<vahaciendoalgún tralista de Penamoaque han sido asegura, a vecesel viento hela- bajo que otro~r. Y ella, con la
realojadas por ~1 Ayuntamiento dose colabapor las rendijas. Las esperanza de que le acepten a
coruñés. Decidieron buscar el que no se colahmLy eso lo te- su bebé en la guardería, ya se
plantea empezar a buscar trabajo. «Yonunca tuve problema,
Delas99familiascensadas
enel asentamiento
porque soy paya. En algún mo
mentotuve dificultades porque,
chabolista
coruñés,
23yahansidorealojadas
tras pasar las pruebasde selecLaComisión
Perma- daa principios
dejunio,hanfirmado
sucomción, se echaronparaatrás al ver
nente
deIntegración concluyó
queun33% promiso
conel plany
en mi DNIque mi domicilio era
eselorganismo
encar delasfamilias
dees
23(untotalde78pe~
en Penamoa~~.
Pero ahora lo ve
gadoen
AComña
de
te asentamiento
toda- sonas)
yahanabando- todo másfácil. ¿Y para su mahacer
unseguimientovianosehanadheridonado
el asentamiento rido? <*Dudomuchoque él endelproceso
deadapta-al planespecial
muni- cbabolista
para
irsea
cuentre trabajo, porquees gitaformas, viviraotrosbarrios
cióndeloscbabolistascipal.Detodas
de
no. Incluso una vez le llegaron
dePenamca.
Ensuúl- delas99unidades
la- la ciudad,
asicomo
a
a preguntar por qué queria tratimareunión,
celebra- miliares
eensadas,
66 zonas
delentorno.
bajar. Nuncada el perfib~.
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Buena convivencia

y partidosde fútbol
parala integración
La historia de integraciónsocial de Sandray su familia es
muysimilar a la de otras que
ya han sido realojadas por el
Ayuntamiento coruñés. En
general, el nivel de adaptación es buenoñ segúnexplica
la propia Sandra, normalmente no surgen problemas con
los vecinos. ~*A1menosnosotros nos llevamosbien con
la mayoria, aunquesiempre
hay gente que muestracierto
recelo>~,explica. La concejalia de Servicios Sociales del
Ayuntamientocoruñés se empeñó, desde el principio, en
realizar este proceso de una
forma~~conilnuay allenciosms, que ahora está dandosus
primerosresultados. La integaación social de los chabo
listas de Penamoaes ya una
realidad y lo demuestra,por
ejemplo, los campeonatusde
fútbol sala que todos los lu
nes, miércolesy viernes, hasta el 31 de agosto, se organizan en uno de los pahallones
municipales de A Coruña. De
todas formas, el problemade
la drogaligado a las chabolas
que persisten en Penamoasigue existiendo y los vecinos
de los barrios próximoscon
tinúan clamandopor una solucióndefinitiva.
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