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El mapadel chabolismo rumanoen Gipuzkoa
[N3NOSTIA
Los 350 rumal]os gitanos que viven en
Gipuzkoa están diseminadas en ocho asenta-

ubican en Don~stia,Arrasate. II’un. 13e8sai~l. Astigarraga, Hernani, Errenteria y Zumaia. NOTI

mientos

[as condiciones de vida de esta poblaciön emi
grante. En la imagen, el asentamiento ]evailtada
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y ruinas
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Gitanosrumanos,Radiografia del
modode vida del colectivo: desdeel
chabolismopuro y duro a viviendas
normalizadaspasandopor quienes
duermen
en la calle. P.|2-I~
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CHABOLISMO

EN GIPUZKOA

(li)

Juntoa las viss del tren en el barrio de Ergobiade Hernani,hay tres chaboiss.

En el barrio de Las A8ustinasde Errenteris se alzan varias chabolas.

En Donostiase refugian para dormirdebajodel puentedel vial entre Amaray Ajete.

Ocho asentamientos y mucha vida callejera
LADISTRIBUCIÓN
DELAPOBLACIÓN
RUMANA
GITANA
ENEL TERRITORIO
RESPONDE
A UNVARIADO
PERFIL
JO~Cg NAPAL

puestopor unas docemás.El asen- de analfabetismo, según recoge el

informe elaborado para el Gobierno
Vasco,
Porlo general, les cuesta mantener
gas.
AYchabolas elaboradas
una conversación en castellano y. a
con madel~s y toda
Aitor Martinez e lleana Balaci.
autores dei informe sobre la pobla- posar de que algunos de ellos han
suerte de útiles rudimentarios,
como en Asción rumana en Gipuzkoa, se han acudido a cursos de la EPA(Educa
tigarraga, Hernani, Errenteria y acercado a este dagt~adadoparaje en ción Para Adultos). "el abandonoha
Zumala. En otros casos, los rroma difenent es ocasiones. "En las prime- sido muyalto debido a la falta de
habla un número de habilidades y rutina de aprendizaencuentran cobijo en fáin-laas aban- ras visitas
denadas, comoes el caso de Arrasa- población aproxünada de 120 perso- je*’.
Los investigadores
han podido
te- Los 350 rumanos gitanos que nas. poro tras las inundaciones el
viven en Gipuzkoa lo hacen disem~ nüme~descendió a tLnas 40", cons- constatar que el lugar en el que se
encuentran, a la orilla del Ur~nea,
hadOS en ocho ~entamientos que latan.
En cada chabola viven una media ~nla unas condiciones muy insapresentan sus plxJplas señas de
identidad- A esta realidad se solapa de tres porsona.~ FAconjunto de cha. inbre~ A la porquerla que trae el rio
otra bien distinta, la de "grandes mizosvienea consttmirunalamilmhay que añadir las ratas que entran
extensa.
Todaslaspersonas
perte- en las chabolas. El mtarior de los
grupos de personas" de vida callej~
necenal mismo clan famllia~ De habitáculc~ sin embargo, se encuenra que se agrupan exeluslvamente
tra "bastante limpio".
pa]’a dormir, comoes el caso de Do- hecho, en Astigarraga se encuentra
"Quieren una vida digna~ vivir con
uno de los Clanes más grandes de
nostla, lrun y Beasaln.
Gifluzkoa.
integrado
porunas40per. la cabeza bien alta", asegura la
El mayor asentamtento ehabolista
rumana
Balaci,queha mediado
con
SODAS,
con
edades
comprendidas
se ubica en Astigarraga. Est~ divilos18y 50años.
ellos en un sinfm de ocasiones.
dido en dos zonas. Unasituada en la en~Te
En los últimos tiempos, el ConsisEl 40% de ellosprovienede la
ribera del Urumea,bajo la autopisde torio de Astigarraga ha colocado
ta, en la que se levanta una quince- regiónde Alba.principalmente
unos
contenedores para que daposi
na de chabelas. Al otro lado del rio I~ rocaildedes de Blas y Tarlaua. Un
ten la basura, aunque parece nece
está el segundo asentamisnto, com- 70% ~ encuentra
en uIla slluaciÓn
DONOSTIA

tamiento carece de agua corriente y
la luz proviene de generadores de

H
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sario "un seguimiento constante"
para que tomen conciencia de ello.
según constatan desde Cáritas.
Casi ninguna porsona dalas que se
encuentran en este municipio acude
a los servicios sociales. Cáritas
Parroquial de Astigarraga es, quizá,
de los pocos lazos que les une al
municipio, a la que solicitan alimentos Y ropa.

caso de un hombrecon una pal-álisis
que tuvo que ser ayudedo por los S~r
vicios Sl~la]es de Erreilteria. AIgu
nas de estas porsoF~as, las que están
empodl’onad¿s,

cuent arl Coll una tar.

jeta sanitaria.
Los r-rotr~ da Errenterla no disponen de luz ni aglIB corriente, y utilizan generador~s que li Ltlr lanan con
gas pora coclaar la~ diss que no pued~n hacer fuego en la calle.
Aqtu viven Unas ~ porsonas, Casi
ERRENTERIA
Envejecimiento prematuro todas ellas mlambrosde una familia
extensa, según información facilitaUn segundo asentamlatuo
mucho da por la Guardia Municipal y el
más desconocido se encuenE~a en equipo de trabajo que ha l~alizado la
Errenterla. Para acercaxse a las cha- labor da campo. Casi todos proviebolas siinadas en el barrio Las Agus- nen del condado de Ttrgu Mures,
tinas es preciso adentrarse en el eoncl~lamente da localidades como
monte, a la altura del depósito de Ludusy Iernut. Las tasas de allalfa.
no son tan altas
como en
agua de Olartzun. El acceso entraña betislno
zoila& y se RUedemantener con
cierla dificultad. El asentamiento
sin mayor
ofrece una imagen descuidada y ellas nna conveFsaciÓn
poco higiénica. "Las porsonas que problema.
Gran
parte
da
ellos
tiene
i~lación
residen aqdi presentan un envejecicon los servicios mudicipales, y "se
miento prematuro y un gran desgaste fisico’. Pese a ello, no sufren percibe que buscan relaciones de
Son las mt l)el0~
grandes problemas de salud, salvo el ay~|da con Vc~2mos".
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Trasiego de gitanos en una decena
de municipios gmpuzcoanos
de las limosnas de los vecinos. Sogün
han confesado, en Rumallla no tienen propiedades, par in que no se
sienten atados al pals de origen.
En Andeal~este colectivo no tiene
mucha presencia social. Las infof
macinnes de les servicios sociales
DONOSTIA.
Hay municipios guiptt~
detallan que hay dos o tres familias
cOal2O~en ]os que no ex~tan ~k~ent~- residiendo en viviendas normalizamlantos, pero sl el trasiego de per- das. También hay algün rumano
sonas de etnia gitana. Es el caso de gitano mendigando par la calle,
Azkoilia, donde el Ayuntamiento ha según informan desde las CárHas
tral:~ado aidivamente en los proce- Parr~ulales de] municipio aunque,
sos de inserción con las personas rrv- al parece~ no residen en la localidad.
ma que se asea/al’on en el pueblo.
En Eiba~, informa el AyuntamienUnas cinco familias están residien.
to, no existen aseninminntos en la
do en viviendas y recibiende prestaaeludiJdad, aunque si hay familias
ciones económicas desde hace cinco gitanas residiendo en viviendas noraños Estas iism tires tienen menores malisadas. Si se det eidan personas
a su cargo y están escolarizades.
sin hogar y pidiendo par las calles.
Los vecinos del municipio, seg~n No en una proporción muy elevada.
ha podido constatar la Asociación pero si suficiente para haber desRomiBtaean a través de diferentes
pertado la preocupacten de algún
entrevistas, han colaborado en gran que Otro vecino,
medidapara que estas ]personas acceLa normalidad es la tónica domi
dan a las viviendas, realizando para nante en Lozo, donde la población
ello empadronamientos y acompa- rroma residente en el municipio
ñaralentos. Hay dos personas que se CUentaCOnuna vivÌenda nor n]allzaencuentran en situación de calle, y
se suelen alojar en naves industriales situadas allado del supermerca- El hacinamiento
do Lidi. Estas personas, a través de
es algohabitual,ya que
diferentes entrevistas reahaades,
han mostrado su deseo de quedarse 2
suelenconviviren 60 m
en Azkoñia, donde ya son conoeldos.
Son jóvene&están realizando cm’sos las tres generadones
para mejorar su castellano y viven de unafamilia

RUMANOS DE ~KOmA
EXPRESAN
SU DESEODE
QUEDARSE
Y CUENTANCON
LA AYUDA
DEVECINOS

da. Buenaparte de ellos tienen un
empleo. En Ur nieta hay dos o tres
familias en cimunstanclas simllare~
En Ordizia se estima que hay unas
siete familias (de unos seis miembros cada una) residiendo en viviendas. Serian unas 42 personas, aunque se sospecha que hay rnés. De
hecho, el hacinar~denin es algn habv
uial en su ruedo de vida, ya que suelen convivir en ~} mzlas ~ geneFaciones de una misma familia. Es
decir, pueden llegar a meterse en un
piso diez personas aunque, e~o sL de
manera temporal.
JOVENF-~EN ORDIZtaLos rroma de
Ordista conocen y hacen uso de los
servicios sociales. Es una población
generalmente joven, de entre 20 y 30
años. l~as detenciones practicadas el
año pagado por la presttnta implica.
ción de algunos en diferentes robos
ha despertado posturas recelosas
entre la población, según se recoge
en el informe elaborado. Los autores
del diagnóstico han pedido hablar
con las familias de las personas deteuidas, que comentanque se VI leiven
a Rmnania después de haber dejado
de percibir las ayudas que recibian.
Unaanciana, en concreto, referla lo
siguiente: ’~ los niños ya los hemos
mandado. Luego se irán nuestros
hijos y k)s mayores tenemosque aberrar para poder volvemos después
de cortarnos las ayudes". ~ J. NAPAk Unnido juega conuna bici en el asentamiento
de Astigarraga. p - ~

Fotografíadelos asentamientos
de gitanosrumanos
en Gipuzkoa
¯ AddtII~I~.Municipioen el
siinadasen plenomonte,en un
que se ubicaet mayorasentamien~ recoisto parajedel barrioLas
to de rumanos
gitanosde
Agustinas,
viven22. personas,
casi
Gipuzkoa.
Agelhan~legadoa resitodasellas miembros
de unafamidir hasta100personas.Casitodas lia extensa.La tasade analfabetiselMs pertenecenal mismoclan
mono es tan elevadacomoen
familiar. El 909óprovienede la
otroslogaresy buscan
cierta relaregiónde Alba, principalmente
de
ción COn
los vecinos.
las localidadesdeBlas y Tarlaua.
¯ HemaflLUn tercer asentamienUn 70%se encuentraen situaciÓn to se encuentra en Her nani, en la
de analfabetismo.
margen
izquierdadel puentede
¯ Emmt~dLEn las chabolas
Erllobis. Haytres chabolas,dosde

las más proclives a interactuar con

puesto que hacen sus necesidades y
depositan la basura muycerca de las
chaboie~ Al parece~ según han cor~
tatade desdeRomiBidean. estas personas no se relacionan con las de
Asttgarraga, pot" lo que establecen

el entorno.
En Arrasate

Se encuentra

otro

asentam tento, ubicade en una f~brJca abandenada ~Polmetasa situada
alas afueras del municipio. Los gRa
nos comparten espacio, que no con.
vlaencte, con jóvenes okllpas de la
localidad. En la fábrica hay cinco
chabolas, en las qL1P habria unas
~torce p~vsonas.
En la margen izquierda del puente
de Ez’gobia. en Hernani. también hay
otro asentmdiento. Se ubica junto a
la via de] tren. Et acceso al lugar es
complejo, y en la principal via de
entrade hay despardigades restos de
chatarra, COmo
lavadoras y bicicletas. Se levantan aquí tres chabolas.
dos de mayor [amaño, donde viven
sendas familias, y rala tercera ocupade por Ira hombresoltero.
Entotal, cinco residentes, dos mtd~
l~Sy tres hombres, con edadPs com
prendidas entre los 30 y 50 años.
qYMos pr~wienen del condado de
1 )Jmbovita. La sit uaeten higteuica
del asontamlanto es preocttpantP,

mayortamaño,dondeviven senAmaraconel de Aieta. Además,
abandonado
de la cuesta de Anadasfamilias, y unaterceraocupada otrasdiez lo hacenen diferentes
ka.
por un hombre
soifero.
puntosde la ciudad (El Antiguo,
¯ J~rlna~bl. in torno a unaf&brica
¯ B~umln. Una docena de rumaErrotaburu
o Loiola). Hayentre
abandonada
del municipiohay cinnoshacenvida de call~, y hay
ellos un aifo gradode anaifabetis- co cbabolasen iss quevivenunas
entre ellos menores.Duerrnen
r~o,
catorcepersonas,
cercadel hotel Castillo,debajodel
¯ b~a. En torno a 35 rumanos
¯ Of~l aKmidpkm.
Además,
se
puentesituadoen la segunda
saligitanosse encuentrandiseminaha detectadola presenciade
da dela autovlahaciael municipio. dospor diferentespuntosde la
poblaciÓn
rumanagitana en las
¯ ~, Una veintena de perlocalidadfronteriza,en concreto,
localidadesde Zumais,Àzkoitia,
sonaspernoctandebajodel puente en la zonade Urdanibis-Jaizubis, Andoain,Eibar, Lazo, Zarautzy
del vial quecomunica
el barrio de
P]aiaundi,Behobisy un edificio
Zumarraga.

relae

tenes

o~rrades

ent]~

ello~

A LA INTEMPERIE

~joellmenle
EnArrasateel
asentamiento
comparteespacio, una
fábrica, conjóvenes
okupasde la localidad
EnBeasain,Donostia
e Irun existen
agrupaciones
de
personas que pernoctan

a la intemperie

En Otl’O~

casos

no existen

a~nta.

talentos comotal, pero si agrapaciones de personas que pernoctan
a
te intemperie. En Beasain hay una
docena

de rll~3ano~

vida de calle,

que ha~n

una

entre quienes se

enc~enteall
menores. Dltermen Cerca del Hotel Castillo, debajo del puen-

te alt~lado en la sendasalJdade la
autovia hacia el municipio.
Otlx* tanto octtrre en Donostta.
Alrededor de 20 personas pernoctan
debajo del puente del vial que comunica el barrio de Amaracon el de
Alete. Además,otras diez lo hacen
en diferentes ptmtos de la ciudad (PI
Antigno, Erretabura o Loiois). Estas

ETNIA GITANA

personas rara ~ez abandonanDon~
tía parque es en la ciudad donde
desempañansus cctllxaciones, desde
la mendicidadhasta la música. Si se
marcharml de Donoet Ja parderian
sus pueste~ So perciben entre ellos
altos grados de ana~abetismo ~ a~nque entienden bien el castellano, tienen dificultades para habiarlo.
Duermenala intemperie, con todo
]o que ello COl~lleva~y no se asean
correctamente, Debido a toda esto
situaelón. "viven un importante des.
gaste fisieo, psico]ógico y emocto
nal", presentando altos grados de
fruelraelón. Esta situación se agrava, según cuentan, par las intervenciones que realiza la Policía local:
’Acudenvarias veces por las noches
y les despisetan, les apaetan iss mantas. Los días de lluvia se ie~~ mojan,
les oachean y no les dejan desean.
sar", segun el testimonio recabado
por el equipo de trabajo que ha con
tactedo con ellos.
Cuentan con padrón los que más
tiempo llevan en el mtmielptoy, en
buenamedida, conocen los servicios

existentes ~’acias a una trahajadora
del programa de mediación de A~m.
terdiento de Donoelia, que realiza un
intensivo trabajo de calle.
Tambiénse dejan ver en Irtm, don.
de hay alúminas chabolas dispersas.
Algunosde ellos, incluso, despliegan
par la noche tiendas de campañaque
recogen a primera hora de la mañana.

Son unas

35 personas,

que se

reparten par la zona de Urdantbia
Jaizubia, Plalatmdi, Behobia y un
edificio abandonadode la cuesta de
Pomka,según la irffor mación obre.
nida a través de los Servicios Socia
les de] munisipic~ Tambiénhay familias que residen en viviendas nor
mallaadas. Al parecer; todos los
menores esffm escolarisados.
Algunas de estas personas llevan
años yendo y vimande da su pais de
origen, siempre volviendo al mismo
municÌpio. El informe recoge que, en
cuento

a las

rolaeinnes

sociales

con

los vecinos, "el ambiente esta has
tinte crispado y se están empezando
a ver posturas contrarías y desaprc~
hadora.~ de este eoiecBvo’.
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