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PARON. Las vh,iendas sociales de El Sauce3oque se paralizaron tras los enfrentamientos vecinales.

El Ayuntamiento de El Saucejo
paradefin.itivamente.l~.VPO ...............
Las obr ,se detuvieron en mayo tras la pdea entre payos y gitanos

W,RIA JOSÉ GARC{A -, SEVILLA

El Ayuntamiento de El Saucejo ba de-
cidido que no se terminen de cons-
truir las 35 viviendas sociales que la
sociedad Sevilla Activa, que depende
de la Diputación, estaba levantando
en la localidad. Estas casas están pa-
ralizadas desde el mes de mayo, a raíz
de los altercados que bubo entre ve-

las viviendas sociales. Estos actos van-
dálicos surgieron a raíz del rumor que
circuló en la localidad de que la casas
se iban a entregar a gente de fuera,
más en concreto a familias de las Tres
Mil Viviendas de Sevilla.

Este levantamiento vecinal obligó
a paraYtzax las obras de las casas hasta
ver qué decisión se
tomaba definitiva-

c.i?~s,l~aYo.s.Y.~tan~s: ........................ mente. H~ pasado La oposición
Tras los enfrentamientos vecinales en
El Saucejo, que ocasionaron graves
daños a esta promoción de viviendas
sociales, el corLsistorio ha decidido pa-
ralizar definitivamente la construc-
ción de las casas, según lo confirmó
ayer el primer teniente de alcaide,
Beruabé Oliva.

El conflicto vecinal surgió a causa
de una pelea entre jóvenes gitanos y
payns en la romefia de San José Obre-
ro que se fue de las manos y termi-
nó en graves altercados ciudadanos,
que provocaron cuantiosos daños a

ya tresmesesdelos
incidentes y es
ahora cuando el
ayuntamiento ha

sólo se confirmó la noticia de que se ......

denuncia
que el gobiemo local no
les ha comunicado

acordado que no se oficialmente la medida
terminen, y así, -- -
según ha podido
saber este peñódi-
co, se ha informado a los saucejeñns
por medio de una hoja que se ha in-
cluido en el boletín de la feria, que
se ha repartido recientemente a todos
los vecinos.

Desde el equipo de gobierno ayer

había acordado paralizar definitiva-
mente la construcción de las vivien-
das, pero se no aclararon los motivos
que han lle~~tdo al consistorio a adop-
tar tan drástica medida que perju-
dicará a los ciudadanos de El Sancejo
con menos recursos económicos.

Por su parte, la
concejal del PP
Maña José Monto-
ro criticó al go-
bierno local por no
haber informado
oficialmente a la
oposición sobre el
futuro de estas
VPO. Montoro in-
dicó que este pro-

blema se gestion6 mal desde un pri-
mer momento, ya que no se supo aca-
Uar el rumor con papeles que acre-
ditasen que las casas sólo se iban a
dar a vecinos de El Sancejo que reu-
niesen una serie de requisitos.

La sociedad de la
Diputación Sevilla
Activa, que es la
que promueve las
viviendas socia}os
en El Saucejo, está
a la espera de reci-
bir noticias del
ayuntamiento para
decidir el futuro de
estas 35 casas, Se-
gún la entidad, en
septiembre habrá
una reunión con el
consistorio para
adoptar alguna me-
dida al respecto.

los gi mos abandonarán el pueblo durante la feria

Concentración tras la reyerta.

Los cerco de 150 vecinos de
etnia gitana que siguen vivien-
do en El Saueejo, un munici-
pio de unos 4.300 habitantes,
abandonarán el pueblo esta se-
mana para alejarse de la feria
que comienza mañana, según
infurm6 ayer un portavoz de
este colectivo.

El motivo, según la misma
fuente, no es otro que evitar
que se produzcan nuevos en-
frentamientos vecinales como
[os ocurridns en mayo, duran-

te la romería de San José
Obrero, y que concluyeron en
graves altercados, donde se
produjeron numerosos daños
a propiedades de vecinos de
etnia gitana y a las viviendas
sociales que se estaban levan-
tando en el pueblo. Estos inci-
dentes obligarun a la Guardia
Civil a vigilar durante varios
días el pueblo y a proteger el
barrio donde viven los gitanos.

El portavoz de este colecti-
vo indicó que actualmente las

cosas en el pueblo han mejora-
do considerablemente y que
las únicas protestas que se
producen de vez en cuando es
contra las viviendas sociales.
De todos modos, reconoció
que ellos no tienen demasiado
contacto con el resto de veci-
nos, a pesar de que hasta el
pasado mes de mayo la convi-
vencia había sido normal.

Tras los enfrentamientos,
unas 30 personas de etnia gi-
tana se han ido de El Sancejo.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

13149

58000

09/08/2006

PROVINCIA

18

1ETNIA GITANA


