
CARITAS DEDICA AL DERECHO A LA EDUCACIÓN SU DíA DE LA CARIDAD

Cáritas Internacional dedica este año su Día de
la Caridad a mivindicar el derecho a una
educación digna, algo que consideran básico
para que todos los hombres tengan igualdad
de oportunidades y que contñbuifla de

manera definitiva al desarrollo de los pueblos
y a erradicar la pgbreza. Como ejemplo de
ello, los responsa]flas de Cáritas de Arousa
pusieron a la escuela de Ponte Xitanos.
Guadalupe de las Cuevas fue profesora allí

durante décadas y explic6 como a través de
este centro educativo, recientemente
desaparecido, se logr6 integrar a la comunidad
gitana del poblado de Cornazo en la sociedad
vilagaxciana.

Ponte Xitanos: Ejemplo de integración
Después 35 años de trabajo, la escuela cerró trasromper barreras que parecían insuperables
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A llá por el afio 1972, tan
561o existia un centro de
Educación Primaria en

el municipio, el conocido como
José Antonio, además de los
otros dos centros religiosos que
aún funcionan hoy en día.
Mientras la villa trataba de con-
vertirse en ciudad, en la perife-
ria se asentaba la primera co-
munidad gitana que Uegaba a
Vilagarda y en la que muchos
niños caredan de este derecho a
la educación que debe ser uni.
versal y que reivindica Cáritas
en el Dia de la Caridad que se
celebra el domingo.

Un grupo de personas (con el
párroco de 5ubradelo, Daniel
Espiño; como alma máter) qui-
so que estos jóvenes tuvieran
las mismas oportunidades que
el resto de los niños de Vllagar-
cia y la única fórmula que en-
contrarun fue construir una es-
cuela en el poblado, dado que
"ni ellos querían venir al cola-
gio, ni aqul en el pueblo querian
que ellos vinietan", dice Guada-
lupe de las Cuevas, quien fije
pmfasora en el centro.

Un concierto de "Fuxan os
Vantos" en el Fantasio les per-
mitió recaudar las primeras
50.000 pesetas para construir
una escuela prefabricada en la
que pudieran dar clases a estos
chicos. Los inicios fueron muy
duros. Primero hubo "dificulta-
des para encontrar un maestro
dispuesto a dar clase en el po-
blado. Se ofiedó un chico, pero
entonces el problema fue que
ellos no estaban dispuestos a
enviar a las chicas a clase con
un profesor que fuera var6n, asi
que me ofred yo, que entonces
daba clases en las Fllipensas’,
dice Guadalupe de las Cuevas.

El primer curso echó a andar
con cerca de 30 alumnos. "No
sablan sentarse en una silla y
nunca hablan tenido un lápiz
entre las manos" recuerda esta
profesora. A partir de aquella
primera clase, fueron veinte
años en los que actuó como
maestra en este centro. Hoy en "
dia, la existencia de esta escue-
la ya no tenla sentido, dado que
la integración de esta comuni-
dad gitana es total y Ponte Xim-
nos corrla el riesgo de conver-
tirse en un "guetto", pero la la-
bor que jugó durante años fue
fundamental. Hoy en día, cual-
quier problema de integración
"está superado precisamente
debido a la labor de enseñanza

\

Guaclalupe de las Cuevas, IXO~sora durante 20 afios en Ponte Xltanos, Frlm¢isco Fe¢míndaz y Manuel Castroaqudln, ayer en Cdlrltas.

LOS INICIOS
Las 50.000 pesetas de un
concierto de’~ucan Os
Ventos" permitió constrtfir
el centro en el año 1972

que se llevó a cabo". Las obras de
la cireunvalación ácabaron hace
poco con el edificio que albergaba
la escuela.

El trabajo educador en Ponte

I~tlALDAD
La labor educañva permití¿
romper con costumbres
como era la que impedía
a las niñas ir de excursión

Xitanos no se cenffaba únicamen.
te en aspectos académicos, expli.
ca De las Cuevas. Cuestiones dE
higiene o hábitos alimenticios,
"comenzamos COFl coe~l~ion~~ tRl"

simples como darles un tazón de
leche a los niños y un bocadillo
porla mañana, frente al tazón de
café negro que tomaban todos los
días", también se trabajaban.

Romper otras barreras cultura-
les fue más difícil, pero también
se consiguió. Esta maestra recuer-
da como la primera vez que inten-
tó llevarse de excursión a los ni-
ños se encontrd con que podía lle-
varse sin problemas a los varones,
pero no a las niñas. Poco a poco
fue mudando esta postura y final-
mente rea]izarnn nt]m~m~,.~~ oT-

Colecta para realizar proyectos educativos

C áritas de A:ousa quiso
poner la experiencia de
Ponte Xitanos como

ejemplo de como la enseñanza
sienta las bases para que los
hombres puedan vivir en igual-
dad de condiciones, dado que
este año, el Dia de la Caridad,
que celebran mañana coinci-
diendo con el Corpus, pide que
el demc.ho a una educación dig-
na para todos y en todos los rin-
cones del mundo sea efectivo.

Por este motivo, la colecta qm
normalmente se realiza en las pa.
rroqnias de toda Arousa y España,
estará destinada en su totalidad a
realizar proyectos educativos era
aquellos puntos del planeta en
donde la ausencia de una labol
educativa limita su desarrollo.
Adem~ de Francisco Fernández,
presidente de Cáritas, de Guada.
lupa de las Cuevas, miembro de la
Comisión Permanente, tambié~
intervino en esta presentación el

Consiliario de esta organiza-
ción, Manuel Castroagudin,
quien dijo que considerar el de-
r~=ho a una educación digna co-
mo un factor fundamental de
desarrollo y concienciar a la so-
ciedad de que las dasigualdades
educafivas afectan a personas y
colectivos sin ingresos son dos
de los objetivos de la campaña
divulgadva y concienciadora
que están desarrollando en es-
tos ddas.

cursiones por toda Galicia y la
úl~aa a Madrid, con niños y ni-
fiasjuntos.

En las cuestiones académi-
cas, "el lenguaje era la que más
les costaba. Aprendian a escri-
bir, pero luego en el papel plas-
maban lo que escuchaban co-
mo "capasao" y al principio el
resultado eran dictados muy
pintorescos~, recuerda De las
cuevas. Por otra parte, su gran
potencial era, dice sin duda_do,
la pintura: "Eran unos artistas,
ganamos numerosos premios
de dibujo" y se le daban muy
bien las matemáticas. Con la
ayuda de Seso Giráldez, tam-
bién consiguieron cansar a todo
el poblado en el Registro Civil.

Hoy en dia, sus alumnos son
ya adultos. Esa labor educativa
ha permitido que tuvieran las
mismas oportunidades que
oUos niños, se organizaron y se
creó incluso una asociación de
promoción de la cultura gitana.
Se avanzaron en cuestiones co-
mo la igualdad de sexos, y para
Guadalupe es "muy gratifican-
te" ver como las chicas de esta
comunidad han puesto en mar-
cha una organizad6n, ’~uncal",
para defender sus derechos.
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