
-- Jóvenes de poblado gitano de Grande realizando labores de limpieza.
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Saben que es un proceso largo y
cosroso. Se enfYei]ulii a mucño$

problemas, tanto externos -el re-
chazo social- como iaten~os ~a di-
ficuimd para abandonar un estilo
de vida. Pero son jóvenes y luchan
por allo. Son ellos, los veinteañeros
del poblado gitano de Granda -en
Siero. los protagonistas de una
iniciativa encaminada a conseguir
un objetivo: la integración total en
la sociedad. Pero ese camino hay
que recorrerlo paso a paso¯ Yya
han comenzado el viaje.

Cuentan con apoyo. Procede del
propio Ayuntamiento de Siero, de
la Asociación Asturiana para el
Cambio Social No¢~ades y del Insti-
tuto de la Formación y Estudios Sc~
cielos (IFES). Pero la iniciativa palte
de ellos mismos y de la agi~apación
del poblado, La BorDe del Gau. que
significa la voz del pueblo en lengua

romani. El primer paso es limpiar
su espacio vital, donde viven. Un
lugar lleno de chatarra que se acu-
mula junto a la casi veintena de vi-

l riendas, donde residen unas 36 fa-
milias. Para esta labor trabaja un
grupo de 24 jóvenes apoyados por

Un plan que se desarrollará a lo
IFES- en la adecuaal6n de la zona.

largo de tres meses. Postefiormen-
I te, la superficie será parcelada -en

19 partes para que cada unidad

!familiar pueda utilizar el espacio
para la chatarra, tedavla su forma
de vida,

J Manuel Pérez es el monitor de
IFES y ayer explicaba que serán

~-~- DOS monitores muestran una zona ya rimpia.

ellos los responsables de mantener
su parcela limpia y cuidada, Rubén
Montoya le estaba dando a la azada
para quitar ia maleza, la primera
parte del trabajo. Tiene 19 años y ex-
plicaba por qué se ha sumado a la
experiencia. ~~No puede ser que es-
to est~ así., comentaba señalando a
los montones de chatarra..,Quere-
mos un lugar digno para vivir y ser
ejemplo para los más pequeños.,
Pablo Montoya Gabarli -de 24 años-
trabaja en su poblado ~,hasta que
salga algo de curro,,. Son muchos

los jóvenes que ya no 9uieren se-
guir la forma de vida de sus pa-
dres, ligada a la recogida de la cha-
tarra. EUos, los más mayores, saben
que no pueden ya cambiar esa
método para ganarse el pan, pero
esperan quelas generaciones futu-
ras se vayan integrando plenamen-
te en la sociedad, con un l~abajo
estable y una vivienda digna,

FORMAelñN # Dos de las personas
que traba~an en Granda, Nurla
Coalo y Mónica Iglesias, comenta-
ban que estos pequeños avances e-
ducan a los habitantes del poblado
para que no tengan t~roblemas en
una integración social futura.
Además de las parcelas para la cha-
tal~a, comentaban, se va a crear Un

punto limpio para los residuos, ce-
’ mo aceites y plásticos. Se han pues-
to en marcha cursi]los para lograr
el carnet de conducir o de orienta-
ción laboral, albañlieria y jardi-
I~~rta. Las r~ujcr¢5 Gc~t dcil a t*qlle -

~os~s res de costura ylos niños -después
de la escuela- pueden divertirse y
hacer las tareas en una ludoteca

FORMACIdN que mantiene la concejalia de Bie-
_ ~ nealar Social: ~Todavia nos queda

Se desarrollan programas por poner un suelo de madera y
profesionales de costura, calefacciñn, pero los niños acu-

conducción o albañileña
den encantados., comentaba la
cuidadora, Isabel Tapiador.

~* cAMelO
.La gente tenla ganas de que

......... se hiciera algo en el poblado.
Los participantes del plan Están todos muy animados por-
social buscan alternativas que están viendo hechos., afirma-

laborales a la chatarra ba Iglesias. No Obstatlte, lOS jóvenes
también tienen peficiones al ayun-
tamiento, como la adecuaelón de
la carretera de acceso. ~.
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