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Un docmnental pone en valor d plan de
integración en d poblado de Astigal1~a
RECOGE
LAOPINIÓN
DE
RESIDENTES,
VECINOS
E INSTITUCIONES
’BaltaTxuria,BaltaBerdea.
El rumordel Urumea’se
estrenad martesen el Teatro
Principal de Donostia
DONOSTIA.
El novedoso y polémico
plan de inserción social que se desarrolia conel asentamientede gitanos
rumanosde Astigarraga protagoniza un documentalque se eslrenará
el martes en el Teatro Principal de
Donostia y que busca poner esta
experiencia como"ejemplo de buenas prácticas", a "contracorriente"
de lo que Lmperaen Europa. Así 1o
manifestó ayer en la presentación a
los medios ínformativos Agustín
Unzurrunzaga, responsable de SOS
Racismo, organización que ha producidoel filme, titulado Balta Txuría, Balta Berdea~El rumordel Urumea.El estrenodel documental,coincidiendocon el Dia Internacional de
los Derechos Humanos,cuenta con
la colaboracióndel Festival de Cine
y Derechos Humanosde la capital
guipuzcoana,la conceja]Jade Diversidad Cultural del Ayuntamiento
donosüarra y Donostia Cultura.
La obra audiovisual recoge la realidad del campamento
situado a ori]las del río Urumea,en una zona
inundable que tambiénpertenece al
municipiode Hernan~en el que residen en chabolas unas 150 personas
de etula gitana, más40 de ellas menores, procedentesdel Este de Europa,
sobro todo de Rumanía. El documental plasmasus "duras condicio-

Algunas
de las chabolas
del asentamiento
de gitanosrumanos
de Astigarraga.
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nes de vida", sus "miedos"y "anhelos" a través de testimoniosde varios
de sus habitantes, señaló Unz~zaga, quien agregó que también
incluye opiniones de algunos vecinos de la zonafavorables a su desmanielamiento.
Conuna duración de 60 minutos, y
subtítulosen euskerao castellano, el
fñme, recoge comentariosde representantes de los ayuntamientos de
Astigarraga y Hernani, de la Diputación Foral y del GobiernoVasco,
instituciones implícadasen el proyecin de integraciónsoctal, que desarrolla ~a asociación RomiBidean.
El responsable de SOSRacismo

subrayóel objetivo que persigue el
filmede sensibllizar sobre "el alcance positivo" que logran este tipo de
"buenas prácticas" en materia de
integración y convivencia,y que van
en una dirección "totalmente contrama"a la "corriente mayoritaria"
que imperaen Europa, donde "suelen ser desalojadospor la Policía"o,
"en el mejorde los casos, ignorados"
por las autoridades.
Indicó que la cinta pretende asimismo"contrarrestar" la opinión
pública "negativa" y llena de "este
rootipos" que existe sobro la población "roms", bistóricamente"estigmatizada y discriminada".
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La labor de asistencia, apoyoy educación que llevan a cabo distintas
organizacionesaparecereflejada en
la cinta, queponeen valor los fTutos
obtenidoshasta ahora de un programade intervenciónsocial que, según
recordó la teniente alcalde de Astígarraga, MalteOlaziregi, parte de un
"contrato de compromisos"que firman los participantes, que están
empadronados,disponen de tarjeta
sanitaria y los menoresestán escolarizados. Además
del pase de estreno programadoen Donostía, Balta
Txuria, Balta Berdea. El rumordel
Urume~
se proyectará en otras siete
localidades vascas. >EFE
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