
Realojar
a los vecinos

de Aldav
El colectivo gitano pide una casa
V no quiere crear desigualdades ...........

ROBIERTO ALONSO CAMARGO

Ratas, cucarachas, arañas, gote-
ras, humedades e incendios pro-
ducidos en sus casas prefabrica-
das. Esta es la situación que viven
las dieciocho familias granas que
residen desde 1990 en Alda~. Así
lo explicaron ayer el presidente
de la Plataforma de Aseclaeienes
Gitanas de Cantabria Romanes,
Alfredo Vargas, y dos de les afec-
tados, Carlos y Gerenñas Barrul.

El pesado día 28 de noviembre
un incendio, provocado según los
vecinos por las retas que se comen
los cables eléctrices, ha generado
una gran intranquilidad entre la
etnia gitaue, hasta el punto de que
ahora sus miembros duerman
pensando en que se puede origi-
nar otro incendio.

En un principio, y con el obje-
tivo de erradicar las chabolas, el
Ayuntamiento de Camargo y el
Ministerio de Obras Públicas
(MOPU), por aquel entonces, hoy
Ministerio de Fomento, acondi-
cionaron a tas familias de forma
transitorim <(Tan s51o ocho fami-
lias recibieron un piso en la urba-
nización Buenos Aires, en Marie-
das, y el resto esperaba que suce-
diese los mismo, pero han pasado
dieciséis años y la situación no ha
cambiado)>, cementó Alfredo Ver-
gas. Para ello se trejeron les m6du-
los de Madrid, que ya estaban en
mal estado, inciden los residen-
tes, y se instalaron en una parce-
la del Gobierno Central con los
servicios necesarios: agua, elec-
tricidad, entre otros.

El cambio de vivir en una cha-
bola a una casa prefabricada fue
importante, destacó Carlos
Burrul, (<pero ahora la situación

Gestiones
Durante estos años, la Ptat~fornm
Romanes ha realizado gestiones
con el director general de Vivien-
da v el Avuntamiento. nara con-

seguir el reatojo, sin crear desi-
gualdades, pero no han logrado
ningún resultado.

(<Se pasan la pelota de unos 
otros y miran hacia otro lado~~,
declaró Vergas Romero. Por su
parte, Carlos Burrul indicó que
((los políticos hacen buenas pro-
mesas, pero los hechos no apare
cen. Esperamos que los hagan y
podamos vivir de forma digna y
tranquilm~. Su hermano, Geremí-
as, coincide en que (dos políticos
hacen buenas promesas, pero los
resultados no se vera).

Recientemente, el consejero de
Obras Públicas, José María
Masón, telefoue6 al presidente del
colectivo ~
tará su ayuda dentro del
adquirí
chando la ocasión

la que estén presentes él,
desa y el delegado del:Gobierno
en Cantabria.

Por su parte, la regidora muni-
cipal se ha entrevistado con el
representantes de la Asociación
Romanas y se comprometió a
intentar que, en el plazo de año y
medio, se aborde el realojo de las
16 familias.

De momento, desde el colecti-
vo le reclaman que se arreglen las
dos viviendas incendiadas y se
mejoren las condiciones higiéni-
cas de la zona.

Rotonda
El pasado dia 26 de septiembre, el
Ayuntamiento soh’citó a la Demar-
cación de Carreteras de Cantabria
la reordenación de la zona, lo que
conllevará el desalojo para cons-
truir una rotunda que facilite el
tráfico rodado y garantice la segu-
ridad vial, según explican desde
el Consistorio.

Entre los compromisos inme-
diatus, además del realojo de los
afectados en un hotel por cuenta
del Ayuntamiento, se encuentra
la búsqueda de una solución, en

Panorámica de las casas prefabricadas en la zona de Alday. / BRUNO MORENO

CARLOS BURRUL VARGAS
VECINO

~BEM|AS BURRUL
VECINO

((Tengo ratas
por la casa
y goteras»
Llevaba desde 1990 en
en una casa de 80 metros
cuadrados donde vivían 9
personas de dos familias
hasta que se quemó. Ase-
gura que sufría goteras y
ratas, una situación que ha
ocasionado enfermedades e
infecciones en la población,
pero que no se debe a que no
limpien y sean descuidados.

colaboración con otras adminis-
traciones.

En Cantabria existen dos pre-
cedentes parecidos al que vive el
colectivo ~itano de Alda~ La zona

(Hemos sido
ignorados
16 años»

Gere~ Burrul Vargns
también reside, junto a su
mujer y tres hijos, desde
1990 en una casa de 80
metros cuadrados. (<Hemos
sido ignorados durante 16
años, a pesar de las ratas,
goteres, insectes y el peligro
de que los niños sufran
algún atropello por el tráfi-
co Que nasa cerca>>.

de La Cavaduca, en $antander, y
la Finca de los Soldadce, en Torre-
lavega, son algunos de los ejem-
ples a los que hacen referencia los

ALIFREDO VARGAS
PRESIDENTE

((Una solución
para un caso
excepcional>)
El presidente de ta Ptata-
forma Romanas reclama
una solución rápida para un
caso excepcional, como es
Alday. «La situación es insa-
lubre e infrahumanm~ e
insiste en que se les conce-
da una vivienda en la
Remonta o en otro sitio y
mientras tanto se arreglen
1:~~ e~~~~ nr~f~hric~das.

Otro de los temas que preocu-
pa al colectivo gitano es el pro-
blema que existe para encontrar
un trabajo digno, señalaron Car-
les v Geremías Burrul.

ACaP crítica el presupuesto municipal
de 2007 aprobado por el PSOE y PRC
R. A. CAMARGO calle Monterroy, en la que el PSOE ción económica de la plantilla de

El Grupo Municipal Alternativa
Camarguesa Progresista (ACaP)
ha criticado el presupuesto muni-
cipel de 2007, aprobado reciente-
mente en el pleno por el equipo de
gobierno PSOE y PRC.

«Se repite el de otros años y se
reducen las tuversionos en un
por ciento, respecto a 2006, ya que
sólo se dedican a la mejora de la

tiene el propSsito de porjudisar a
la mayoría de los vecinos que se
oponen a la dirección única>),
declararon los cencejales de ACaP

En cuanto a las inversiones de
2006, los ediles de ACaP dicen que
<mo se han ejecutado y se venden
por la alcaldesa como una gestión
para el 2007~). En este presupues-
to, el Grape Municipal ACaP inci-
deen oue ~se incurable la valora-

personal, que no se ha presenta-
do junto con el presupuesto>~.

Para Alternativa Camargnesa
Progresista <<la ineficacia muni-
cipal repercute en la actividad
económica. En obras urbanísti-
cas se ha ingresado el 40 por cien-
to de le presupuestado, en tasas
por licencias, el 30 por ciento, y
en licencias, el 45>>.

Psra esta formación ~olitica.

econ los ingresos, los camargne-
scs comprueban que no tener un
Plan de Urbanismo, después de
ocho años de gobiernos de alcal-
de y alcaldesa, ineficaces e incom-
petentes, provoca el deterioro
municipal y retroceso econ6mi-
co.. Los concejalas progresistas
aseguran que ~<empresas emble-
máticas de Camargo se instalan
en El Astillero o Aguilar, mien-
tras el suelo industrial para que
Camargo progrese no se creta>.

ACaP insiste en que se ha apro-
bado un presupuesto que (mo sir-
ve pera gobernar nada más que a
los actuales ineptos y varemos
,’,ccm~. ~| PWC h~r~í ~~efivo la rol)-

tura del pacto municipal con el
PSOE para que Valdés pueda ven-
der su gestión en Cultura y Urba-
nismo de cara a mayo de 2007~L

Repetir
Los ediles de este Grupo Munici-
pal deslararon que ees imposible
que repita el equipo de gobierno
PRC-PSOE, porque además de no
haber resuelto el Plan General de
Urbanismo, falta la creación de
suelo industrial, limpieza, medio
ambiente, la atención a los ciu-
dadanos, y existe el desamparo de
los afectados por los hundimtan-
tos y la rotonda del barrio de La
Verde>x
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