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Las ONGpiden planes
concretos para el Vacie
C. R.~ SB/1UANo quiero que se d~ un caramelo al
Vacie sólo porqueestamosa las puerLasONG
quetrabajanen El Vaciehan
acogido
conescepticismo
el anuncio tas de unas elecciones", sostiene.
En esta misma linea, algo más
del Ayuntamiento
de queya cuenta
edulcorada,
se expresó ManuelGarconun censode 800 personaspara
podererradicarel poblado
chabolista. cía Rondón, secretario de la Unión
Creenquees unanuncio
"decaraa la Romaníen Andalucía. "Quiero creérprigaleria"quenosirvesin la firmadeun recio, poro no sé si hacerlo. Como
mer paso, un censo me parece magplanintegralparala zona.
.........................................................................
nífico, porque se producen muchos
La Asociación Pro Derechos Huma- casamientos, se crean nuevas chanos de Andalucia (Apdha) y Unión bolas, y nadie controla a esa gente.
Romaní,dos de las organizaci6nes no Pero no podemosquedamosahí, llegubernamentales más activas en El vamos años diciendo que hacen
Vacie, compartenesa visión poco op- falta más medios materiales y hutimista poro, sin embargo, se mues- manosy eso requiere de un proyectran esperanzadosen que "esta vez no to serio paca la zona que aún no le
se esté vendiendo humo,sino que se hemosescuchado a nadie", insiste.
trate del primer paso para solucionar
Ambasentidades, eso sí, aplauden
este problemade marginalidad", ex- a Gómezpor anunciar que se van a
plica Chelo Gutiérroz, portavoz de duplicar los técnicos que trabajan a
Apdh&A su juicio, el Gobierno mu- pie de calle en el poblado, que pasan
nicipal ha hecho en los últimos 10 de cinco a 11, y por su intención de
años "demasiados" censos del po- reforzar el seguimientosocial de las
blado, pero "nunca le ha hincado el familias, antes y después de un podiente a la erradicaci6n de las cha- sible realojo. Las asociaciones,quellebolas y al realojo de los vecinos: "A van cerca de 20 años trabajando sobre
la delegada de Bienestar Social [Ana el terreno, esperan una reuni5n con
G6mez]le pregunto qué va a hacer el Ayuntamiento para conocer el
después del censo, qué planes tiene. censo y su proyecClón más a fondo.

ETNIA GITANA

El candidato
del PP
a la Alcaldía,
Juan
IgnacioZoido,entiendequeelaborar
uncensodela zonaes un"primer
paso"parasolucionar su problema
de
marginadK~~n.
Sin
embargo,
apuesta
por un programa
integralparaElVaele, queerradique
el absentismo
escolary afienda
"convenientemente"
a los ancianos, Abogópor
crearun conselo
asesorenel que
tenganvozlas
ONG,
porquesin
ellas "nose cosela
convivenda".
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