
El matrimonio y sus dos hijos entrando en su nueva casa. MARRA ROCA

La ilusión de levantar
una vivienda propia
l~Un matrimonio rehabilitó su casa con un curso de albañilería
l~Contaron con la ayuda de sus familiares para instalarse en Begonte

MARIA ROCA

mroca@elprogreso es
BEGONTE.La ilusión de todo joven
matrimonio es poder emprender su
nueva vida juntos en una vivienda
común. Y si es de su propiedad,
mejor, Ëste es elcaso de una pareja
de emla gitana, con dos hijos, que
acaba de cumplir su sueño: dispo-
ner de su propia casa.

Alberto Cortifias y María Dolo-
res Montoya lograron hacer reali-
dad esta ilüsión gracias al aseso-
ramiento de la Asociación para la
Promoción y la Integradón Gitanta
de Lugo, que ayudó a la familia a
realizar los trámites y a gestionar
la concesiónd e ayudas públicas
para adquirir una antigua casa en
la parroquia de Carral, en Begon-
te, además de planificar su reha-
bilitación mediante un curso de
albañilería enmarcado en el Plan
de Inclusión de Galicia.

El matrimonio, que tiene dos
hijos de ocho y cuatro años, for-
maliz6 la compra del inmueble
a mediados del año pasado, poco
antes del verano, después de tra-
mitar la concesión de un crédito
y las ayudas públicas para la com-
pra de la vivienda. Como ésta no
reunia las condiciones adecnadas
para alberga~ a una familia de cua-
tro miembros, la asociación buscó
una solución a través de un curso
de alhañfleña para rehabilitarla.

En él partidparon los dos jóve-
nes, ayudados por cuñados, pri-
mos y otros familiares, hasta un
total de diez personas, cuyo traba-
jo durante los últimos meses hizo
posible que esta familia se pudiera
instalar en la casa el pasado 5 de
enero, como si un regalo de los Re-
yes Magos se tratara,

.Estamos encantados., afirmó

María Dolores Montoya. Por su
parte, su esposo afirmó que está
orgulloso de contar con un techo
.digno. para su mujer e hijos y,
sobre todo, de tener .una casa pro-
pia y no estar pagando un alquiler;
ahora por lo menos lo que pago es
para algo mío.. Además, Alberto
Cortifias consiguió a través de este
taller un trabajo como peón de al-
bañil en el Concello de Lugo.

De esta forma, gracias a los pro-
gramas con los que trabaja esta
asociación, se cumplieron dos de

Iniciativa asentada
Inaugurada hace
casi un año otra casa
en este concello

La Asociación para la Promoción y la
I ntesración Gitana de Lugo ayudó a
otra familia, la de Josué Montoya, a
asentarse en Begonte hace casi un
año a través de esta iniciativa. En este
caso, 15 miembros de esta familia
¿ehabilitaron un inmueble cerca det
míclen lJrbann

Otras experiencias
Ya son 26 viviendas rehabilitadas
en toda la provincia de Lugo en los
últimos cinco años. Este proyecto se
llevó a cabo en varios concellos de
la Mariña, Lugo, Sarda, Monforte,
Rábade y Outeiro de Rei.

La primera, en el 2002
El municipio de Outeiro de Rei fue
en el primero en el que una familia
gitana rehabilitó su propia casa, en la
parroquia de Gaioso, en el 2002.

sus objetivos principales: formar
a un grupo de personas de emia
guitana para facilitar su inserción
en el mercado laboral y conseguir
una casa en condidones para una
familia.

OBRAS. La casa, ubicada en ellu-
gar de Os Corrás y en uno de los
márgenes de la N-VI, fue inaugu-
rada ayer en un acto en el que es-
tuvieron presentes los delegados de
Igualdade e Benestar, Branca Ro-
dríguez, y Vivenda. Cosme Pombo.
Los asistentes pudieron compro-
bar los trabajos que’se realizaron y
que suponen .unha rehabilitación
bastante importante, e nffds tendo
en conta que se fixo a través dun
cusSo% explicó ManuelVila, de la
Asociación para la Promoción y la
Integración Gitana de Lugo.

La vivienda fue arreglada tanto
por dentro como por el exterior.
En la parte de atrás, donde había
una cuadra, se habilitó un cuarto
de baño.

También se echó placa encima
de la cocina, ya que .estaba case
caendo% explicó vila, lo que sirvió
para contar con una habitación
n’uís en el piso de arriba, Además,
sustituyeron las escaleras de ma-
dera por otras de cemento y se
instalaron nuevos techos en las
habitaciones, ventanas y plaque-
ta en el suelo. En la planta baja se
encuentra el salón, la cocina y los
dos cuartos de baño, mientras que
en el primer piso están las tres ha-
bitadones y una pequeña sala.

También fue pintado el exteñor.
Tanto Alberto como Maña Dolores
disfrutaron ayer de la fiesta que ce-
lebraron en Begonte con motivo de
la inauguración de la nueva casa
que ocupará esta familia.
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