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en el árbol de Navidad de Gijón.
Couto se felicitó porque Emulsa es
la empresa municipal «mejor valorada por los ciudadanos».

Cambios en el tráfico
por una prueba ciclista

Casting para alumnos
gitanos de Secundaria

EL SÁBADO, DÍA 12

ABANDONO ESCOLAR

:: Debido a la celebración del VI
Triatlón Villa de Gijón, de 10.45 a
13.30 horas del próximo sábado se
habilitará un circuito para la prueba ciclista que obligará a alterar el
barrio en los accesos a El Natahoyo, La Calzada y Moreda. La Policía Local recomienda utilizar la
avenida del Príncipe de Asturias
para acceder o salir de La Calzada
y El Natahoyo; sólo estará abierto
el carril derecho de la avenida de
Juan Carlos I para comunicar el barrio de Moreda y el tráfico de Poniente saldrá por Mariano Pola.

:: La Fundación Secretariado Gitano Asturias ha organizado un casting para estudiantes gitanos de Secundaria de entre 12 y 16 años. «Se
busca alumnado para que nos cuente qué profesión sueñan ejercer»,
explica la Fundación, que precisa
que «el seleccionado, junto a los elegidos en otras veinte ciudades, podrá cumplir ese sueño profesional
por un día». Se trata de la primera
fase de la nueva campaña de sensibilización ‘Asómate a tus sueños’,
cuyo objetivo es luchar contra el
abandono prematuro de las aulas.

cuenta de que 50 pesetas en aquellos
tiempos no daban para nada. Así,
aunque podía dar poco, había vuelto
para dejar otras 25 pesetas. El detalle
ya me conmovió entonces, pero lo
hizo aún más cuando, andando el
tiempo, me enteré por casualidad de
que aquella mujer llegaba con dificultad a fin de mes y que tenía con
ella a alguno de sus hijos sin trabajo y
con algún problema más… No fue el
donativo más cuantioso que recibí,
pero fue, sin duda, el más grande».
¡Benditas vecinas!
El barrio de El Natahoyo era en las
primeras décadas del Hogar un barrio
obrero adosado a los astilleros, a la fábrica de Moreda, a los pequeños talleres; barrio de sirenas madrugadoras y grúas; de calles tortuosas y encharcadas, de ‘cuarteles’ (‘calles’)
obreros estrechos donde un grupo de
familias compartían un baño común.
Vías del tren, olor a carbonilla y la estación de Renfe.
La realidad actual es un barrio
marcado por el desmantelamiento
industrial y, en parte, por el desempleo, pero también por una nueva
urbanización y la pujanza combativa
de sus movimientos vecinales, aso-
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ciativos, culturales, sindicales, deportivos y de montaña. Todo lo que
es ahora nació del impulso de siempre de sus gentes y su solidaridad.
Gracias a la Asociación de Amigos
del barrio que nos recuerda quiénes
somos y de dónde venimos. El Hogar
se llama ahora Fundación Hogar de
San José y es un poco distinto de
aquel centro de los años cuarenta u
ochenta. Nuestros niños y niñas ya
no son huérfanos en su mayor parte,
sino chicos y chicas en grave indefensión familiar y social; ya no son
solamente asturianos o nacionales,
también tenemos con nosotros menores inmigrantes. Niños y niñas
que necesitan ser acogidos y acompañados en su itinerario educativo y
social hasta su madurez, buscando
un equilibrio psicológico que restañe
las heridas del pasado. Ahora como
entonces luchamos por reducir su
vulnerabilidad y lograr niveles suficientes de integración social y laboral.
Gracias, vecinas y vecinos en
nombre de todos los ‘nenos de El Natahoyo’, como siempre os gustó llamar a esta familia hogarina. ¡Que
Dios os bendiga!

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO
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