O.J.D.: 9333
E.G.M.: 84000

Fecha:
09/01/2007
Sección: COMARCAS
Páginas: 31

-- Jóvenes
de pobladogitano de Grande
realizandolaboresde limpieza.

li

los jóvenes que ya no 9uieren seguir la formade vida de sus padres, ligada a la recogidade la chatarra. EUos,los másmayores,saben
que no pueden ya cambiar esa
métodopara ganarse el pan, pero
esperan quelas generacionesfuturas se vayanintegrando plenamente en la sociedad, con un l~abajo
estable y una viviendadigna,

ALEJANDROFUENTE
comar¢~s~avc~elpe~dic~.com
SLERO

Sabenquees un proceso
largoy
cosroso.

Se enfYei]ulii

a mucño$

problemas,tanto externos -el rechazosocial- comoiaten~os~a dificuimd para abandonarun estilo
de vida. Pero son jóvenes y luchan
por allo. Sonellos, los veinteañeros
del poblado gitano de Granda-en
Siero. los protagonistas de una
iniciativa encaminadaa conseguir
unobjetivo: la integracióntotal en
la sociedad. Pero ese caminohay
que recorrerlo paso a paso¯ Yya
han comenzado
el viaje.
Cuentancon apoyo. Procede del
propio Ayuntamientode Siero, de
la Asociación Asturiana para el
CambioSocial No¢~ades
y del Instituto de la Formación
y EstudiosSc~
cielos(IFES).Perola iniciativapalte
de ellos mismos
y de la agi~apación
del poblado,La BorDedel Gau.que
significa

tal~a,

comentaban,

se va a crear Un

puntolimpiopara los residuos, ce’ moaceites y plásticos. Sehan puesto en marchacursi]los para lograr
el carnet de conduciro de orientación laboral, albañlieria y jardi-

la voz del pueblo en lengua

romani. El primer paso es limpiar
su espacio vital, dondeviven. Un
lugar lleno de chatarra que se acumulajunto a la casi veintenade vil riendas, donderesiden unas 36 familias. Para esta labor trabaja un
grupo de 24 jóvenes apoyadospor
IFES-en la adecuaal6nde la zona.
Un plan que se desarrollará a lo
largo de tres meses.PostefiormenI te, la superficie será parcelada-en
19 partes para que cada unidad
familiar puedautilizar el espacio
para la chatarra, tedavla su forma
de vida,
J Manuel Pérez es el monitor de
IFES y ayer explicaba que serán

!

FORMAelñN
# Dos de las personas
que traba~an en Granda, Nurla
Coaloy MónicaIglesias, comentaban que estos pequeñosavances educana los habitantes del poblado
para que no tengan t~roblemasen
una integración social futura.
Además
de las parcelas para la cha-

I~~rta. Las r~ujcr¢5 Gc~t dcil a t*qlle

-

~os~s res de costura ylos niños -después
de la escuela- puedendivertirse y
hacer las tareas en una ludoteca
que mantienela concejalia de BieFORMACIdN
_
nealar Social: ~Todavia
nosqueda
~
Sedesarrollanprogramas por ponerun suelode maderay
calefacciñn,perolos niñosacuprofesionales
decostura,
denencantados.,comentabala
conducción
o albañileña
cuidadora,Isabel Tapiador.
.La gentetenla ganasde que
~* cAMelO
se hiciera algo en el poblado.
.........
Estántodosmuyanimados
porLosparticipantesdel plan
queestánviendohechos.,afirmasocialbuscan
alternativas
ba Iglesias. NoObstatlte,lOSjóvenes
laborales
a la chatarra
tambiéntienen peficiones al ayuntamiento, comola adecuaelón de

~-~- DOS
monitoresmuestran
unazonaya rimpia.
ellos los responsables de mantener
su parcela limpia y cuidada, Rubén
Montoyale estaba dando a la azada
para quitar ia maleza, la primera
parte del trabajo. Tiene19 añosy explicaba por qué se ha sumadoa la
experiencia. ~~No
puede
serqueesto est~ así., comentabaseñalandoa
los montonesde chatarra..,Queremosunlugardignoparavivir y ser
ejemplopara los máspequeños.,
Pablo MontoyaGabarli -de 24 añostrabaja en su poblado ~,hastaque
salgaalgo de curro,,. Sonmuchos

ETNIA GITANA

la carretera

de acceso.
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