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Comienza d realojo de los 1.200 habitantes
del mayor poblado chabolista de Europa
El desmantelamiento de El Salobral costará 60 millones al Ayuntamiento y a la Comunidad

EL PAIS, Madrid
Las 1.213 personas que subsisten en el po-
blado chabolista de El Salobral, el mayor
de Europa, abandonarán en el plazo de
dos años el vaisaie de elásticos, barro, ra-

tas y chatarra en el que viven. La presiden-
ta regional, Esperanza Aguirre, y el alcai-
de de Madrid, Alberto Ruiz-Galhrdón,
asistieron ayer a la demolición de las dos
primeras chabolas del Doblado situado en

Viliaverde. El Ayuntamiento se hará car-
go del desmantelamiento y demolición de
las infraviviendas, y la Comunidad paga-
rá el realojo: En total, ambas administra-
c-i~n~ tnwpr~r~í~ ~ millc~~o~ d~ ¢~,r~

"Nos ha tocado la lotería", excla-
mó Marchena, d patriarca gita-
no de El Salobral. Se iefería al
cambio que supondrá para las
350 familias, en su mayoría gita-
nas, que dejarán atrás unas vi-
viendas rodeadas de "latas y pa-
pel y sin agua ni luz".

Aguirre, en medio de palmas,
sones de rumbas y gritos de "gua-
pa, guapa", pidió a los niños que
el lunes vayan "todos al cole".
"Deme un beso, señora presiden-
ta", le pedía a gritos una de las

¯ vecinas. El patriarca Marchena,
que vive en el poblado desde su
creación en los años ochenta,
consideró el realojo una "oportu-
nidad" para que los 371 niños
que viven en chabolas "tengan lo
que no han tenido s~s padres".
Algunos de los chavales mostra-
han su preocupación por la posi-
bilidad de que el traslado les hi-
ciera separarse de sus amigo~
Otros dudaban sobre su capaci-
dad para adaptarse al ftmciona-
miento habitual de un colegio.

Pedro Navarrete, coordina-
dor del Instituto de Realojamien-
to e Integración Social (IRIS) 
El Salobral, afirmó que, a pesar
de que "la mayoría de chicos"
está escolafizada, los niveles de
absentismo son "muy elevados".

Las casuchas serán sustitui-
das por pisos de alquiler. Estas
nuevas viviendas, según el alcai-
de, no estarán ni en Villaverde ni
en Puente de Vallecas. "Los dos
distritos ya han demostrado suíí-
cientemente su solidaridad", en-
fatizó Ruiz-Gallardón.

El Ayuntamiento y la Comu-
nidad, a través del IRIS, pagarán
a partes iguales los 60 millones
de euros presupnestado~ Con el
objetivo de favorecer la integra-
ción en los nuevos pisos, el pro-
yecto cuenta con programas de
escolarización e inserción labo-

Unas mujeres pasean t)or el eoblado chabolista de E| Sak~¿raL / R. o

ral. El Ayuntamiento ha firma-
do un convenio con la Funda-
ción Secretariado Gitano para
hacer un seguimiento personali-
zado de cada familia y "detectar
sus necesidades para ofrecer las
soluciones más adecuadas".

El poblado, que cuenta con
unas 400 chabolas esparcidas en
22 hectáreas, irá siendo desman-
telado de forma progresiva. El
primer sector de los 14 que con-
forman El Salobral, un poblado
delimitado por el enlace de la
M-40 con la A-4 y el final de la

avenida de Andalucía, será de-
molido en abril. Una treintena
de familias vive en este sector.

Navarrete citó la falta de ser-
vicios que sufre El Salobral co-
mo el principal problema de
sus habitantes: "No tienen ni
luz, ni agua, ni alcantarillado".
El primer problema lo solucio-
nan muchos chabolistas me-
diante la conexión ilegal de to-
mas de electricidad, según Na-
varrete. Asegura que la precarie-
dad de estos generadores hace
que sean habituales cortes de

"días o incluso semanas". Nin-
gana infravivienda tiene agua
corriente, problema que se solu-
ciona acarreando bidones. El
coordinador asegura que la ma-
yor parte de los vecinos se dedi-
can a la chatarra y un sector
minoritafio trabaja como tem-
porero, mientras que un "por-
ceutaje no cuantificable" vive
del tráfico de drogas.

Ruiz-Gallardón explicó que
aunque el compromiso electo-
ral del PP consistía en desman-
telar siete poblados chabolistas,
su gobierno ha sumado un octa-
vo a la lista. Aguirre* por su
parte, calificó el reatojo de las
familias como "el principio de
la integración social" para las
personas exeluidas. La jefa del
Ejecutivo regional explicó que
el IRIS ha desmantelado 60 nú-
cleos chabolistas desde su crea-
ción en 1998. Estos realojos
han proporcionado "una vivien-
da digna" a 1.700 familias, que
suman 5.000 personas, y los
programas de relnserción labo-
ral del IRIS han hecho que
2.000 personas encuentren un
trabajo, según Aguirre.

En el acto de ayer, al que
también asistieron el consejero
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Mariano Za-
bi, y los concejales de Urbanis-
mo, Pilar Martínez, Seguridad,
Pedro Calvo, y Villaverde, Car-
los Izquierdo, la presidenta se-
ñaló que este poblado marginal
producía una conmoción en los
madñleños al comprobar que
algunas personas carecen de vi-
viendas diguas.

Por último, a petición de los
presentes, Agmrre indicó que es-
te año asistirá á Casa Patas,
uno de los templos del flamen-
co en Madrid, para celebrar el
dia de la etnia ~itana.
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