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Son y
Asunción
Morilla Sánchez.Presidentade la Asociación
Alborear
Es el salvavidasparamuchasfamilias del PolígonoSur, un
territorio estigmatizadodel quetoda la ciudadhabladesdela
distancia y nadie conocecomoella porqueallí vive desde hace
másde 30 añosy a él se da de modoaltruista junto a quienes
compartensu compromiso
cívico desde la sede de una parroquia

"Al Estado del Bienestar
aún lo estamos esperando"
S una tarde cualquiera
de esta semana como
cualquierotra en la que
el PolígonoSur es carne de noticia negativa.
En la Sevilla de 2009decenas de
familias, vinculadasa una reyerta
mortal, han huido con sus niños a
los bajos de un puente junto a San
Juan por miedo a venganzas que
tiran a dar. Es el mismodistrito
dondela Policía realiza una batida
para detener a 19 miembros de
una banda de narcotraficantes, y
donde una delegación de la Unión
Europea, presidida por Katherina
Mathernova,subdirectora general
de las políticas de cohesión,visita
la zonade la manode la Fundación
SecretariadoGitanoy de las autoridades municipales, deseosas de
que envíen más subvencionesdesde Bruselaspara atenciónsocial.
Si el sur tambiénexiste tras la
muertede Benedetti, el barrio del
que puedenestar orgullosossus vecinosyelrestode seviUanosestá en
la miradade AsunciónMoñlla. El
Defensor del Pueblo, José Chamizo, hable maravillasde ella. Loque
ella representaes lo que casi nunca
sale en los peñódicos
ni en los telediarios. La heroica lucha a flor de
piel por su barrio y por su gente, la
tarea que logra resultados positivos que casinuncason noticia.
Es una tarde cualquiera, y en la
Parroquia de San Pío X corretean
niños y aguardansus madresa verse con los miembrosde la Asociación Alborear, que preside Asun-

ción, vecina de un bloque de Nueva Europa, pisos que se hicieron
junto a Las Letanías y La Oliva y
con posterioridad a éstos. En su
comunidad ya hay también marroquíes, rusos, rumanos,chinos
y snramericanos. Ella tiene 50
años, es soltera, trabaja por las
mañanas de administrativa en
una mnma,y todas las tardes destina altruistamente su tiempoa la
asistencia social. Hija de un carpintero y de una lavanderadel antiguo Hospital Maternal,su infancia la vivió en la calle Imperial,de

de otros barrios, de pueblos o de
núcleos chabolistas. Desdefinales
de los años 60 se forjó una conciencia de compromiso
y de dignificación del barrio, ymesentí muy
a gusto tornandoparte de la labor
social que se apoyabadesdela parroquia, ligada a los movimientos
católicos y obreros perseguidos
por el franquismo,cuandola Policía vigilaba las reunionesclandestinas. Emilio CalderónyJosé Maltena son ahora el equipo sacerdotal, tambiénson capellanes de pñsión y eso les permitecolaboraren
el antes y en el después.
-Muertoel franquismo,
LlesfrusLABOR EDUCATIVA
tró la democracia?
Enel Polígono
Sur -Ha sido muyfrustrante, el Estado del Bienestarque se le presupola socialización
en ne a una democraciaaquí todavía
positivodesde
la escuela lo estamosesperando.Igual que el
Concilio VaticanoII, apenas se ha
de la vida es mucho
más realizado. El Polígono Sur sigue
importantequela materia siendo para muchosun lugar de
escapatoria. O para refugiarse en
de unaasignatura"
él o para huir de él. Hace35 años
decíamos "voy a Sevilla" porque
la Puerta carmona, comenzóen teníamos sensación de distancia
el colegio carmen Benítez y los geográfica. Pronto surgió la contraslados familiares la hicieron ciencia de que no sólo estábamos
pasar por los colegios Zurbarány lejos del centro, ademásse carecía
La Paz. Hizolos estudios de Traba- de las~ mejores que llegaban a
jadora Social, y a partir de ahí es otros barrios. Las primerasmoviliun rosario de cursos y formación zaciones eran para reclamar cosas
continua relacionada con la asis- tan esenciales comosemáforos,
tenciasocial y familiar.
buzones,colegios, guarderías...
-LPorquéestánen unaparroquia?-¿Ladrogahunflióal barrio?
-Siempreha sido el lugar de aco- -Sí. Cuandohice elmáster en drogida y de ayudade las gentes que godependencia, realicé un estuUegabana la zona, procedentes dio sobre su incidencia en las fa-

mflias gitanas. Los datos revelaron que el efecto ha sido devastador, ha desestructurado a familias completas y ha alterado sus
valoresysuestilo de vida.
-¿Tienehorariosulaborsocial?
-Soy comouna farmacia de guardia abierta todos los días y a todas
horas. Mellaman por las noches,
acudena mi casa. Cuandoel sábado voy al mercadoa comprar, se
me acercan muchas mujeres para
pedirme consejo o información.
En el fondo es porque me dejo,
ooroueal ser del barrio ten~o un
DEL DICHO AL HECHO

~ ~ Que
los expertos
y
políticos
celebren
susseminarios
ennuestro portables, y quienesno quierenirse ni que se vayansus hijos aunque
salónde actosy noen
triunfen en los estudiosy trabajos.
que es un lugar de ensueño
hoteles,a versi mantienenDigo
porqueel ansia de justicia y la essusteoríasy discursos" peranza alimentan la calidad hupunto de vista más apegado a la
realidad de las cosas.
-¿Qué primamásen el ánimode
los habitantesdel distrito?
-El Polígono Sur es un lugar de
sueños y de pesadillas. Dondehay
personas que se sienten humilladas y fracasadas por sus condiciones de vida, y a la vezhay familias
admirablesque se sienten muyorgullosas de los éxitos que alcanzan. Dondehay quienes necesitan
irse porquevivensituaciones inso-

manade personasque no se dobleganante las dificultades.
-¿Sesientenestigmatizados?
-Sí, sufrimosel olvido y la ignorancia. El PolígonoSur es un concepto que estigmatiza. Yo he notado muchas veces el rechazo,
cuandose me asocia con ese nom
bre, por parte de quienes no me
conocen con anterioridad. Sé de
jóvenes cuyos currículos por eso
son echados para atrás. Los problemas que sufrimos también se
dan en otras zonas periféricas de

EL ANÁLISIS
unadecisióndesafortuna"LYel derecho
delas familiasque tomó
da e indujo a queentrarande
en esta zonamuchas
famihansoportado
a las quehanhuido?golpe
lias queno estabanpreparadas
A Asunción
Morilla no tienen que
contarlequedel dichoal hecho,
dela teoriaa la práctica,va un
mundo.
"Por el PolígonoSur han
pasadomuchos
técnicosy teóricos quehanaportadosu conocimiento,perocuandose topancon
la realidadse vensuperados.
Porqueestohayquevivirlo a diaño".
Sobrela huidadelos antiguos

chabolistas
deLosBermejales
y la
polémicaquegenera,afirma:"Es
unepisodioqueno es nuevopara
nosotros,ni la alarmaporestar
muchos
niñossin ir a clase.Calculamos
queseránunos150niñoslos queno se mandan
al colegio enestazona.Yno se observa
el problema
en su globalidad.Hace cuatroañosel Ayuntamiento

paraconvivirconel prójimo.Hay
quedefender
el derecho
a la escolarizacióndeesosniñosquevivenahoradebajode puentes.Pero nopuede
sacrificarseel derechoa vivir enpazy a jugarensu
patio de otros muchos
niñoscuyasfamiliasllevancuatroaños
soportando
lo indecible.LaAdministración
tiene queafrontara
la vezambas
realidades".

ETNIA GITANA

"Esmejorandarcojeando
queno andar"
Sobrela labor del Comisionado
del Polígono
Sur,considera
que
"JesúsMaeztues unagranpersona, lo queremos
y haceunesfuerzo enorme.
Deberiadelegarmás,
noes operativoquequieraapagar él mismo
todoslos fuegos.En
unaprimeraetapase pecóde
querertomartodaslas decisiones
enfuncióndela participación
vecinal. Y esonovaleparatodo,por
eiemplolos temasdeseguridad.

Seha perdidomucho
tiempoen
volvera hacerestudiosy diagnósticossobrela zonacuando
lo
quemásfalta hacees la tomade
decisiones
entemasbásicos.Y
zanjarla descoordinaci6n
enlas
actuaciones
sectorialasdevivienda, educación,
etc. Y crearmás
espaciosdondese puedatrabajar
en mejorescondiciones.Demomento,el balance
es: mejorandar
coleando
queno andar".
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labor hay muchas más luces que
sombras. Un corazón generoso es
un corazón satisfecho, y emociona
ver míos despuésa mujeresque estuvieron aquí de niñas, y nos enseñan a sus hijos, y nos dan las gracias por haberlos orientados en la
vida. En el fondo, le que logramos
es activar sus propiosvalores. Por
eso es un barrio dondetambiénse
hacenrealidad los sueños.
-LCómo
es el cara a cara conla
drogadicción?
-Nos vienen toxicómanosque viven en el barrio yjóvenesde otras
ciudades que vienen al Polígono
Sur a comprar y consumir droga
más barata. Cuandorecobran la
concienciay se sientenen el infierno, dan con nosotros. Hacemos
atención ambulatoria, labor de
acompañamientoen hospitales,
domicilinso en la calle, un estudio
de las situacionesfamiliares, y una
labor con esas familias para ayudarles a superar sus problemas.
Nosotros damosuna atención integral, y se genera empatíatanto
/
cuando fíen comocuandolloren,
cuandosalen o cuandorecaen.
-Valorela labor de los centros
educativos
enel distrito,
~Sonmásdestacables las iniciativas individuales de profesores con
una gran vocación, que voluntariamanto optan por trabajar en
esos centros (mientras la mayoría
de sus compañerosse van a otro
destino en cuanto pueden)que el
aporte del sistema en su conjunto.
Se habla muchodel absentismo y
pocodel altísimo índice de fracaso
Asunción
Morilla,enel aatiodela Parroauia
deSanPíoX, aueacoge
la sede
desuasociación.
escolar, elbajísimo númerode chicos que llegan a los bachilleratos.
Sevilla, la diferenciaes el volumen en combatir la drogodependencla. temosa quienesluchanporsalir de Nosotros trabajamos con menores
de población,este es un sector con Somosveinte personas dedicadas la droga, lo sufraga la Hermandad en dos grupos: de 5 a 12 años y de
más de 60.000 habitantes. Tene- de modototalmente altruista,
de los Gitanos. Hay compañeros 13 a 17. Nos coordinamoscon los
mosel movimientosocial y veci- contamos con pequeñas ayudas que se dedican más a los niños, centros educativos y sus tutores
nal máscomprometido
de Sevilla, del Ministerio de Trabajo, la Con- otros a los padres,etc. Se trata de para darles clases de apoyo.Ypara
pero no es suficiente el númerode sejefia de AsuntosSociales, la co- darle a cadaunosu sitio, de resti- algo másimportante:su socializapersonasque se implican.
munidad parroquial y nuestros tuirlesla dignidadcomopersonas, ción. Porquela escuela de la vida
-¿PorquécrearonAlborear?
bolsillos. Tenemos
un taller prela- de resituarles sus problemas en es muchomásdecisiva que la materia de una asignatura.
~a fundamos en 1992, centrada boral de carpintería en el que me- ntr~ {nrmn do vor l~ vid~ t?n o~rn

ETNIA GITANA

"Ubiquensus
sedesen barrios
y todo cambiará"
Como
miembro
dela plataformaNosotrosTambiénSomos
Sevifla,considera
que"la Sevilla
actualnosdala espalda,
Sevilla
se embe[lece
a costadebarrios
queseafean.AmimegustaSevilla y su gente,meencanta
pasearla.Perotambién
rne encantaría pasear
por mi barriocon
tranquilidad".
Crítica"quese
gastetantodineroenlevantar
las mismas
calles porobras".
Como
ciudadana,
hacedospropuestas"quecambiarían
muchascosasy muchas
actitudes:
descentralizar
las sedes
delos
organismos
públicosy ubicarlas
enlosbarriosdela periferia.
Queseinserteoennuestra
realidady asuman
su solucióndesde
la expeñencia
diaña,Y,, además,
quela grancantidaddesimposios, forosy encuentros
sobre
temassocialesnose celebren
ensalones
dehoteles,sinoen
lugarescomo
nuestrosalónde
actos,dondeel añopasado
estuvoJoséAntonioMarinaenlas
jornadasquehacemos
anualmente.Quetodoslos expertosy
todoslos políticosseancapaces
demantener
susteoríasy sus
discursos
sociales
aquí,o quese
les cai~ndelas manos",

-¿Quése guardapara su escaso
tiempolibre?
-Me encanta leer y escuchar mú
sica de todo tipo, merelaja. Pero
lo que másme llena es rezar. Me
meto a solas en la iglesia de la
parroquia y rezo, de ahí saco
mucha fuerza y esperanza para
el desempeñode mi labor.
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