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Quien me insulta siempre no me ofende jamás (Victor Hugo)

 CATALUNYA

«Nos tratan como a pelotas de tenis»
Las familias gitanas desalojadas del solar de la calle Agricultura llevan
años con sus casas a cuestas, intentando buscar un lugar donde vivir

ANNA MURILLO

BARCELONA.- Sus cuerpos huelen a humo. En el frío descampado de la
calle Santander no tienen otra forma de buscar calor que las hogueras.

Son más de 60 las familias gitanas que malviven en este solar desde el
pasado fin de semana, entre escombros, junto a las vías del tren.
Trasladaron allí sus roulottes y sus camiones-casa después de que una
orden judicial les obligara a dejar los terrenos de la calle Agricultura que
habían sido su hogar -y el de un centenar de familias más- durante los
últimos dos años.

Allí, explican, tenían más calidad de vida. En la calle Agricultura, por lo
menos, tenían agua y electricidad. En la de Santander, aún no. «La
policía nos vigila en todo momento y no podemos pinchar la luz ni
nada», se queja una mujer, que prefiere no revelar su nombre. «No
podemos ducharnos, ni cocinar, ni lavar la ropa de los niños, ni utilizar
la nevera... Así no se puede vivir», se entristece.

Desde ayer, su pesadilla se ha hecho más intensa.

Dos excavadoras han empezado a trabajar en este amplio solar,
propiedad de una inmobiliaria, con la orden de levantar todo el asfalto
que encuentren a su paso. El sonido de las máquinas es atronador. Y, lo
que es peor, hace que los padres teman por sus hijos. «Los niños están
correteando todo el día, y con los agujeros que están haciendo las
excavadoras alguno se puede hacer mucho daño», advierte, preocupado,
Serafín.

En movimiento

Este gallego llegó a Barcelona hace ocho años, con su familia a cuestas:
una mujer y tres hijos. «Antes éramos transeúntes, íbamos a hacer la
fruta, la vendimia... Nunca nos habíamos quedado en ningún sitio. Pero
esta ciudad nos gustó y decidimos quedarnos, para probar».

La roulotte de Serafín ha recorrido muchos descampados. «Primero
estuvimos en un solar de Bac de Roda; después pasamos a una zona
cerca del Fórum, de donde nos echaron... Y más tarde nos instalamos en
Agricultura, de donde también nos han echado».

«Nos tratan como a pelotas de tenis, vamos rodando de un lado a otro»,
lamenta. Ahora, no sabe cuánto tiempo podrá estar en su nuevo
emplazamiento. «Pueden echarnos por la fuerza, como han hecho alguna
vez, o abrir un proceso judicial, que nos daría más margen de tiempo».

Serafín no confía en que su situación pueda mejorar. «Nadie quiere estar
en esta situación. El Ayuntamiento es el único que puede hacer algo por
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nosotros, pero no se mueve». «Lo único que hacen las asistentes
sociales», añade otra afectada, «es ver si los niños van al cole. Nada
más».

Esta gitana -gallega, como la mayoría de familias de este campamento-
llegó hace 12 años a Barcelona, con su marido. Ahora es madre de tres
niños «catalanes», que se han acostumbrado a vivir en un camión. Sus
pequeños no suelen faltar a clase. Pero, con el nuevo traslado, ayer no
fueron al colegio. «No sabíamos si tendríamos que irnos de aquí a toda
prisa», argumenta, «pero de momento parece que nos quedamos».

Los niños, despreocupados, jugaban con una comba hecha a base de
cables, enchufes incluidos. Al final, un pequeño bromista hizo que la
cuerda acabara en el fuego. Y los llantos del resto de niños no
encontraron consuelo.

Inician las acciones para el desalojo

BARCELONA.- Las decenas de familias que ocupan el solar de la calle
Santander tendrán que volver a buscarse la vida muy pronto.Fuentes de
la empresa propietaria de los terrenos, la inmobiliaria Necso, informaron
ayer de que ya están «iniciando acciones» para desalojar a las familias
gitanas del descampado.

Hace años, estos terrenos estaban ocupados por una fábrica de metales
y platería. Pero ya no queda nada de todo aquello. Sólo escombros. De
momento, la inmobiliaria no tiene «ningún proyecto» a realizar en ese
solar, pero tiene claro que la ocupación no puede alargarse durante
mucho tiempo.

Las familias gitanas se verán obligadas, de nuevo, a encontrar un
emplazamiento donde vivir. Y no será fácil. La mayoría necesita
quedarse por la zona en la que está ahora porque de ello depende que
conserve su trabajo. Antonio, por ejemplo, recoge cartones de las calles
y los contenedores -cuando puede escaparse de la mirada vigilante de la
Guardia Urbana- y los vende en la cercana zona de Potosí, como muchos
de los cabezas de familia con los que comparte campamento. «Si nos
vuelven a cambiar de sitio», señaló ayer Antonio, «espero que por lo
menos nos den alguna ayuda».

El presidente del grupo municipal de CiU, Xavier Trias, se mostró
favorable a «evitar las acampadas irregulares», pero advirtió que «según
qué situaciones de marginación no se arreglan negando su existencia o
intentando taparla», sino que «se precisan actuaciones sociales
importantes, a corto y largo plazo».

Fuentes del Ayuntamiento, sin embargo, indicaron que el consistorio «no
tiene previsto aplicar ningún plan social especial» para estas personas.
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