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íd alcaide, Pedro Arahuetes, ayer, atento at derribo de la última chabola del poblado chab&ist~ de El Tejerin. / JUAN EA A~¢T[N

Adiós al Tejerín
El derribo de las dos últimas infraviviendas certifica la

desaparición de un poblado chabolista con 30 años de historia
S.A. / S EGOVlA En 2005, 85 personas vivian en

I poblado chabolisla de El Te El Tejerln según el censo. Eran
Eier~n, que surgió hace m~ts de pdncgialmente, jóvenes matrimo-
30 afios para solucionar de mane- ’ nios con niños, con cua[Jflcación
ra temporal los problemas de vi
rienda de un grupo importa]lte de
familias granas, ha pasado a la
historia. Bajo una intensa lluvia y
ante la atenta mirada del elcalde,
Pedro Arahuetes, rala excavadora
derribó ayer Ias dos últimas in fra-
viviendas,

"Estamos siendo testigos de
uno de los momentos históricos de
la ciudad", indicó Arahuetes. "I laee
poco tiempo aqul vivian 70 perso
nas, a partir de hoy [por ayerl ya no
vive ninguna", añadió el alcaide,
quien reiterò su confianza en que
"en menos de un año" el chahogs-
mo sea erradicado de la ciudad de
Segovia, tras el derribo de las ú]d
mas cuatxo infraviviendas de la ca
rretem de Madrona. "Es elinicio del
[in, que tendremos dentro de po-
co", añadió Arahuetes.

El Tejerln, el segundo núcleo
que desaparece tras clausurar el
del "I~rmini[ln, surgió en 1977,
cuandn elAyunt amiento atencü6
la pedcidn de la recién constituida
Asociación de Promoción Gitana
"Virgen de la Fuencisla" cediendo
terreno en el valle de Tejadilhi, en
el paraje conocido como El Te-
jerln, para la instalación, con
carácter provisinnal, de 7 módulos
prefabricados en la zona_

Su ubicación al sureste de la
ciudad, aislada del resto tenla co-
ma finalidad minimizar conflictos
y el en frentamienm con la pobla-
ción reacia a este tipo de interven-
ciones. En esos años se [levaron a
cabo varios intentos de remojo sin
éxito. ya que nuevas familias se
trasladaban al poblado.

DE’rl[RIORO Can el paso del tiem-
po, el desempleo, la falta de higie-
ne, la drogodependencia, el ab-
sentismo escotar y la falta de ex-
pectativas laborales fueron
deteriorando la zona.

profesionel baja y con ocupacio-
nes ligadas a la construcción, la
venta ambulante o la recogida de
chatarra a las que se sumaban la
cña de cabello y galgos, y la com-
pra-venta de vehículos que pro-
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U Segovia, modelo

~ de integracidn

El director nacional de la Funde-
ri6n Seo’¿.tariado Gitano, Isidm
Raddgue~ que as~’ú~ ayer el
de~úbo de las dos últimas cha.
balas en El Tejetin, sedal6 que
en Espa~a ~~ia quede un 4%
de Familias gtia nas en situaci~
de chabolismo. "El Tejetin ha
estado 3o aC, os, son cuabo ge-
neracione~ de Familias~ eso es
bansmitir pohi~za y eaduside~,
apuntó Raddguez. quien dijo
que Ueste acto supone acabar
con un modelo que ha condena-
de a los gitan~ a ~ ~.
duldos de la sociedad~. Apunt6
que en ~a se ha avanzado
mu¢bo en programas de rt~ojo
y Segovia ~es un buen modelo,
se ha ~abojado mucho, el Ayan-
tamiento ha cogido d toro pel
[os cuemos,y se va a acabar con
los des focos de chabolas’.

porcionan escasos e intenntientes
ingresos in que impadia el acceso
de estas familias a las promocin
nes de viviendas.

Las malas condicionL~ de la zo-
na se agravaron con la instalacido
del colector de aguas residua]es, la
desaparición del camino de acce-
so, [a ausencia de servicios públi
cos o privados y la venta de droga
que provoca el rechazo generali-
zado de la población indepen-
diente de su relación con esa acti-
vidad.

En el atio 2006, la Fundación Se-
eretariado Gitano inicia su colaóo
ración con los técnicos mmticipa-
les de Servicios Sociales en el acnm-
pa6amient o social de las familias.

En el año 2008 comenzó el ma-
lejo de las falrri[ias de El Tejerln,
lo que hizo posible el derribo de
dos chabulas y dos viviendas pre-
fabricadas. El Plall continuó en el
2009, pero es en el 2810 cuando,
en apenas LmOS meses, se inate-
rielizó el reahijo de 12 famdias en
viviendas repartidas por toda la
cindad, Este año se derribaron los
cinco módulos, las chabolas, los
almacenes, peiTeraó, leI]eras, co-
rrahis y establos. Las dos últimas
adifioaciones se demoLieron ayer.

Los esfuerzos del Ayumamien-
to se centrarán ahora en la derribo
delas 5 dir bnas viviendas prefa -
brloadas del núcIeo de la Carrete
ra de Madrona surgido en 1987
(de donde ya ban desaparecido
otras 9 viviendas prefabricas y to-
das las chabolas) y en el reelojo de
sus habitantes.

Ahora, eliminadas las in fravi-
riendas, el Ayuntamiento traba-
jará en la recuperación medio am-
biental del valle. La conceiala de
Medio Ambiente, Paloma Marom,
indicó que se an’egiará un camino
en ta zona interior del valle para
permitir el paseo, se cerrarán con
vallas los viales que daba~ acceso
al poblado a los vehicuios, y se va-

" [larit la parcela que tiene el Ayun-
taimento para su reforestación.
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