
LOS OLVIDADOS DE O CARQUEIXO I~ Loli Montoya personifica como nadie el conflicto por la concesión de
viviendas sociales a familias gitanas. Nacida y criada en A Ponte y beneficiaria de un piso en el barrio, no se explica el
rechazo que genera su realojo, reclama su derecho a vivir en una casa digna y pide ~~una oportunidad para convivin~

~~No somos perros; somos personas>>
POR: MIRIAM QUIROGA
FOTOS:J. VAzQue.z

LOLI, GITANA, l.li AI~TO$, nació y
se crió en el barrio de A Ponte, ~,de-
bajo de una chabola en La CaLaada,.
A los trece años se casó y desde en-
tonces vive en una infravivienda
en el poblado de O Carqueixo con
su marido y sus tres hijos, de 14, 13
y once años. Cuando supo que su
familia había resultado agraciada
con la adjudicación de una vivien-
da social en A Ponte, se sintió c~fe-
liz,, por regresar al barño de sus orí-
genes, donde asegura que ~munca
tuve problemas ni senú racismo,,;
ahora, su alegña se ha tomado en
desazón porque no entiende el re-
chazo que su remojo ha generado
entre sus otrora vecinos: ,No so-
mos perros para que nos echen a
La calle; somos personas como las
demás y tenemos derecho a vivir
en una casa digna. Queremos una
oportunidad para convivir,.

Hace dos horas que regresó a
casa de hurgar y buscar chatarra
entre las basuras; de revenderLa,
come toda La familia. ~~Hoy he con-
seguido 60 euros y he comprado co-
mida para mis hijos, iNo sabes [o
que comen!% exclama. Después
de vivir eñ este pobLado de chabo-
las durante trece años, Loli e~~pera
que acceder a un piso cambie por
completo sus vidas y los saque de
la marginaeión: .Mi ilusión es
tener una cocina, una la’vadòra y
una bañera% dice. A nuestro lado
mientras conversamos, GracieLa,
de 8 años, canturrea: .Los payos n6
nos quieren, los pa),os "no nos quie-
ten.. ~,iPorque dicen que armamos
mucho escándalob~, es su inocente
respuesta al inevitable por qué.

Cuando son informados de que
el repudio vec-inal se debe a La ele-
vada proporción de personas de su
emia que se irán a vivir a las casas
de ermín Rivera --25 de 50, aproxi-
madamente-, La indignación de
los habitantes de O Carqueixo se
toma sorptendentemente en com-
prensión. Entienden que su inte-
gradón plena pasa per convivir con
payos y no per crear otro gueto en
A Ponte: ,,No queremos hacer allí
otro Carqueixo. Si vamos varias
familias, va a haber problemas y
entendemos que no nos quieran%
reconoce Avelino Cortiñas, que
pide un margen de confianza a los
vecinos de A Ponte y a Las admi-
nistrariones: .Que convivan con
nosotros y después, juzguen..

Este j oyen alega que en el pobLa-
do ya no hay droga y que la gente
sobrevive de buscar y vender chata-
na: ~¢La droga era hace años; ahora
no,,. LOli está de acuerdo, aunque
denuncia que los trabajos .son to-
dos de payos,. Ella, rubia y blanca
de piel, ha sufrido el racismo en
sus carnes tan sólo al mentar sus
apellidos: .Es decir Montoya Larra]
y ya sé La respuesta: no, gracias,~.

Otros vecinos del poblado son

La dignidad que esconde una chabola La hora de la comida en casa de Loli V su familia

Loli y su hijo Salvador, de once años, en la chabola que habitan en 0 Carqueixo. A pesar de las condiciones dificiles en que vive, Loli ha buscado soluciones para hacer
habltablevacogedol~~nentornocasiinfrahuma~~~o y conlossesentaeurosqueconsiguióayervendiendochatarra hoyofreceasufam aunmenú¢¢de u o)~ ensa-
lada, patatas fritas V pechuRa de pollo. Mañana, Dios v la suerte proveerán.

menos locuac~ y dt~d:3n antes de dé Su enfermedad. La mujer lo tie-
.... hahLar. Tras urd lla~, " da; asom~ ~ n~ dkro; ,iDefendetemos nuestres
-cual~o cabezas a: .]~U~’~~~, Son Jtran" d~eehps. No nos vamos a ir ahora
Jiménez y su mu]er~Baia coiliñas, qtlé, después de tantos años y har-
junto a dos d~us nietos. El matñ- "~~t0s de vivir enla miseria, podemos
moulo también ha~güido una tener ~casa digna. Queremos
vivienda y anheLa qtte en el sorteo vivir como los payos,~.
les toque en Lamas de Prado porque
está rnás cerca de la clíhica de diá-
lisis a La que Juan se ve obligado a
ir Cuatro veces por semana a causa

A dos chabolas de la suya, junto
a la chimenea encendida, varias
mujeres fantasean sobre cómo se-
rán las casas: ¿Tendrán lavadora,

señorita? 2Estarán amuebladas?..
Loh, en cambio, verbaliza su pre-
ocupación por cómo se las arregla-
rá para pagar los mil euros que ten-
drán que desembolsar para hacer
frente a los primeros gastos de luz,
agua y comunidad: ,,Nos dijeron
que, si no teníamos dinero, lo sa-
cásemos del que nos dan cada seis
meses para los niños, pero yo con
eso los visto v calzo. No sé de dónde

voy a sacar dinero para pagar, pero
lo que si sé es que no voy a renun-
ciar al piso porque quiero quitar a
los míos de aquí., concluye.

Por último, un testimonio para
alimentar la esperanza de que la
integración es posible. Samantha.
de 14 años y emia gitana, ha cre-
cido entre pavos en un piso de la
Ría Trapero Pardo donde, asegurar
Iinllm¢’:a ha, ~t~raiqt]r~ r~tq~rn¢1l)

El poblado. Un espacio degradado con unos 200 habitantes

El poblado de O Carqueixo es un espacio urbanístico fuertemente degradado, con condiciones de vicia q ue rozan/o
infrahu mano. Sus vecinos, unos doscientas personas de etnia gitan& denuncian las lamentables condiciones higiénicas y
sanitarias en que viven desde hace años, rodeades de coches quemados, basu ra y cha:tarra. Además de carecer de agua ca-
liente y sufrir mal olor, aseguran que ~~convivimos a diario con ratas y cucarachas)~. ¥ sobre las viviendas, de unos 50 metros
cuadrados denuncian o ue ~¢ueron construidas con carácter provisional, para unos cinco o diez años, v va tienen 20~~

. :¯ ¯ . ]

Convivencia
Graciela (8 años):
~~Los pavos no nos
quierem~

Graciela es u na niña de ocho años del
poblado de Nazaret en 0 Carqueixo y
q ue estudia en el colegio de As Merce-
des y. a pesar de que asegura que en la
escuela nunca se ha sentido distinta a
los demás, tiene claro que ~~los payos
no nos quieren~~.

A la pregunta de por q ué cree eso,
ofrece una respuesta tan inocente
como ella: ~~Dicen que hacemos
mucho escándalo, pero eso no es ver-
dad, ~(Bueno. sóto a veces~), reconoce

Por su parte, otros vecinos del
poblado se declaran ~~hartos de vivir
~~en la miseria~L al tiempo que reivin-
dican su derecho a hacerlo ~~como
payos~~ y piden ~~una oportunidad para
cnnvivin~
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