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Cientos de temporeros,

gitanos rumanos, sacan

adelante una explotación

~- Todavía quedan muchos
pmjuidos. Por eso, para un gi-
tano, enconlxar trabajo es di-
fícil. Para un gitano rumano,
es infinitamente más compli-
cado. A esa conclusión llegó
Ochita Paún cuando llevaba
dos años en España. Duran-
te ese tiempo, se hartó de ver
a compatriotas trabajar en el
campo sólo ocasionalmente y
por muy poco dinero. El pro-
blema: la falta de papeles. La
solución: montar una coope-
rativa en la que cientos de gita-
nos rumanos como ella pudie-
ran conseguir un permiso de
trabajo y ganarse el sustento.

De esa idea nació la asocia-
ción Ootel Amento, que en ro-
maní significa "Dios está con
nosotros". Paún pasó meses
buscando ayuda para su pro-
yecto. Recurrió al Ayunta-

miento de Burdana-la loca-
lidad castellonense en la que
vive-, a los vecinos, a otras
asociaeinnes, a cualquiera
que pudiera darles unapls-
ta, a ella y a su marido, sobre
la manera de poner en mar-
cha un huerto propio. Final-
mente, consiguieron alquilar
un terreno. Era el año 2006y
desde entonces la cooperati-
va agríeola de los gitanos ru-
manos de Burtiana no ha pa-
rado de funcionar.

Temporeros

En el huerto hay gran varie-
dad de verduras. En esta ~po-
ca, toca recoger tomates, ju-
días verdes, pimientos y co-
les, entre o~as hortalizas. En
la labor se ganan entre diez
y quince personas, pero en al-
gunos meses del año llegan
a ser trescientas. Depende
del trabajo que consigan en
las campañas agrícolas que se
reparten el año en la penínsu-
la, como la temporada de la
naranja y la recogida de fru-
tales en Lleida o la cosecha
del ajo en Castflla-La Mancha.

La propia Ochita está

m

Una rumana creó
la explotación
para superar
la falta de papeles
m

Muchos de los
temporeros viajan
de una a otra
campaña agñcola

ahora en Albaeete. Su hija,
Ankuta, se encarga de mostrar
a Público la cooperativa y de
contar su funcionamiento, ex-
tremadamente sencillo: "Ven-
demos todo en los mercados
de Burfiana y Castellón. Lue-
go, repartimos el dinero". Casi
todos los trabajadores son gi-
tanos del este de Europa. Casi
150 de ellos son familia, direc-
ta o indirecta, de los Patín.

Sandu Gheorghe es uno de
los trabajadores que se han
quedado en Burriana para
atender a la cooperativa. Lle-
gó de Rumanía hace un año y
medio, después de que uno de

sus hijos consiguiera asentar-
se aquí. Conoció a Ochita en
la recogida de naranja enVa-
lencla. Ahora, vive con su mu-

’ jet ysus cinco hijus en una casa
alqnilada en Burriana y otras
¢w--ho personas de su familia vi-
ven también en el municipio.
La mayoría de ellos ha encon-
trado ocupación en la explota-
ciónlidemda por los Paún.

otros no, porque no tienen
papeles. Su eondicion de ciu-
dadanos de la Unión Europea
les pmpomiona un permiso de
residencia, pero no de traba-
jo, por la moratoria que pesa

sobre los rumanos en mate-
rlalaboral. Confiesa estar aquí
mucho mejor que en su país
porque "hay tmbajo".

Ankuta destaca que gra-
cias a la cooperativa hay ocu-
pación para todos. ’Áhora, to-
do el mundo tiene para comer,
para tabaco, para ropa... Mu-
chos tenemos casas alquila-
das yotros todavía están en ca-
sas en malas condiciones, con
genemdores para txxter tener
luz. Pero todos podemos vi-
vir". Para ella, el may~lqOgro
de su madre ha sido el de ayu-
dar a las decenas de familiares

ypaisaños de su misma emia
que han recalado también en
la provincia de CasteUón.

Por teléfono, Oehita se
queja de la fama que tiene su
emia en España. En cuanto a
su relación con los gitanos es-
pafioles, se lamenta de que
"hay quien se aparta de noso-
u’os para evitar que le afecte
esta mala imagen". Pero in-
siste en acabar la conversa-
ción con optimismo: "Esta-
mos luchando para demos-
trar que no somos una espe-
cie rara, que, como en todos
sitios, hayde todo".,
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