
Trabajan ya en el ma]ojo de
los chabolistas de Bermejales
FA Comisionado del Polígono Sur estudia cada caso,
ya que algunas familias podrían quedazse en el barrio

&M. ~ SEVILLA
El Comisionado del Polígono Sur
está estudiando ya el realojo de
vañas de las familias ehabolistas
procedentes de Bermejales que se
asentaron en las Tres Mil Vi-
viendas tras el desmantelamien-
to de!. poblado en verano de 200%,
aunque aún no se ha decidido un
número concreto de traslados,
según aseguraron fuentes de
este organismo. Sin embargo, el
presidente de los vecinos de
Martínez Montañés, Rafael Per-
tegal, aseguró que los trabajos
"están más avanzados con diez fa-
rífillas eoneretas" sin que exista
tampoco una fecha exacta de sa-
lida del barrio.

Pertegal afirmó que fue el pro-
pio comisionado, 5esús Maeztn,
quien le Wasladfi esta informaci6n
durante un encuentro vecinal que
se produjo hace unos veinte
días, si bien no le precisó el mo-
mento concreto en que se pro-
ducirían estos reaiojos: "Seña
cuando encontraran un lugar id~-
neo para ellos" dijo ayer el diri-
gente vecinal,

Por su parte, el propio Mae-z-
tu negó que exista un número ya
decidido de familias susceptibies
a ser realojadas, ya que aún está
sumido en los trabajos previos
para definir la "situación con-
creta" de cada uno de los núcleos.
Según explie6, es cierto que al-
gunas de ellas podrían trasladarse
a otras zonas de la ciudad aun-
que también se manejan otras op-
dones como aplicar progrenlas de
integración que en casos espcci-
ticos posihiliten su permanencia
en el baxr[o.

"q~’as el compromiso de] Plan
Integral del Polígono Sur, en lo
que estamos trabajando es en
conseguir la solución más ade-
cuada para la situación de cada
familia. Mi misión es la de actuar

como mediador entre el Ayunta-
miento y la Junta de Andelueia
a los que pido eonfianza, pero la
solución definitiva aún no se ha
terminado de eoneretar~ indicó
el comisionado, quieni]xeidió en
la necesidad de tratar todo este
asunto con suma cautela.

Maczm insistió en el hecho de
que se está realizando un "estu-
dio personalizado" de cada cir-
cunstancia a través de un seguí-

miento aún en desarrollo y que,
por tanto, "todavía caben todas
las posibiY~dades".

Resaltó además que todavía
restan una serie de reuniones con
las administraciones públicas
implieadas en este proceso para
definir oficialmente los pasos a se-
guir. Actualmente, segnín cifró
Maezm, en el barrio de las T~es
Mil Viviendas están asentadas un
total de 30 familias procedentes
del asentamiento de los Berme-
jales, desmantelado por el Ayun-
tamiento hispalense tras pagar
+2.000 euros a cada una de ellas.

-Un desmanlelamiento i
que fue muy discutido i
E/28 de iulio de 2004 el Ayun-
tamiento procedió a la demoli-
ción compila del asenta-
miento tras al pago a las
familias de 42.000 euros en
bolsas de basura. Por esta
causa, se abrió una comisión
de investigación munidpa[ con
la que no se I[egarón a depurar
responsabilidades.

rlpo~nSw esta~
vetada para las fanll’lias
El acuerdo entre el Ayunta
miento, la Gerencia de Urba-
nismo, el grupa inmobiliado
Rusvel -constructor del te-
~eno- y los ch~istas seña
la/ea que el dinero se destinase
"a la adquisición de una ,4-
rienda, que en ningún caso
podrá estar en el Poligono Sur.

CON I~DLÉMICA. Los chabolistas recibieron 42.000 euros per irse.
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