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El chabolismo vuelve a repuntar
en Zaragoza con dos focos
O Cáritas denuncia
que 44 familias
malviven en
Cogullada y Miraflores

OLa oenegé pide
abñrcon urgenciala
zona de acampada
planeada en el2002
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A
uge inmobiliario y chabolis-
mo. Los dos fenómenos con-
viven en la Zaragoza que
prepara la Exposición Inter-

nacional del 2008, según denuncia
el último informe de Cáritas Dioce
sana, que refleja el «persistente>> ma-
pa de la pobreza extrema en la capi-
tal aragonesa.

En los últimos tiempos han surgi-
do dos asentamientos chabolistas,
uno en el entorno del pabellón Prín-
cipe Felipe (zona de Miraflores) 
otro entre la avenida de Cataluña y
el Tercer Cinturón, en Cogullada. En
ambos viven, en condiciones infra-
humanas, 115 personas de etnia gi-
tana, de las que al menos 40 son me-
nores, según recoge la memoña de
Cáñtas refeñda al año 2005.

A finales del 2004, las institucio-
nes consiguieron erradicar un po-
bledo tercermundista que había cre
cido a la sombra del Príncipe Felipe,
pero ahora el problema ha resurgi-
do en solares privados de su entor-
no, una zona de huertas donde se
instalan familias que viven en cara-
vanas. En el caso de Cogullada, los
chabolistas se refugian en viajes ins-
~ciones industriales abandonadas
e insalubres.

En el foco de Príncipe Felipe se ha
observado que aumenta progresiva-
mente el número de familias, que
en la actualidad son 26. Se trata de
un entorno muy degradado, con es-
combros y basuras, en el que se han
detectado enfermedades crónicas,
sobre todo entre las mujeres.

INFRAVIVlENDA // <(Las familias que vi-

ven en el asentamiento no tienen
conciencia de la situación de indig-
nidad en la que se encuentran, por
lo que es más dificil trabajar con
ellas~, señaló Pilar Tirado, técnico
del Área de Seusibilización de Cáñ-
tas de Zaragoza.

En las naves abandonadas de Co-
gullada (pertenecientes en tiempos 
Hierros Ebro), a la basura y los es-
combros se unen las ratas. Allí se

¯ ¯ El chabolismo ha vuelto a reaparecer en el entorno del pabellón Príncipe Felipe. EDUARDO BAYONA
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El 17% de los
zaragozanos vive
en situación de
pobreza límite

~¯ En Zaregoza, 125.000 perso-
nas viven en pobreza límite, de
las que 110.600 (el 17% de los
zaragozanos) ee~n en hogaree
con bajos ingresos y 14.964 (el
2,3%) sufre pobreza extrema. De
lee familias atendidas por la or-
ganización en 2005, 256 tenían
algún tipo de problema de habi-
tabilidad en su vivienda , 144
vivian en .una infravivienda y 105
declaraban tener problemas de
insalubridad o hacinamientO,
mientras que el 44,5% eran bo-
gares con menoreej según los
datos recogidos en la Memoria
de 2005 de Cáritas de Zarsgoza.

¯ ¯ El informe ha detectado asi-
mismo un fenómeno creciente
de trabajadores pobres. Se trata
de personas que trabajan con
contrato por cuenta ajena o en la
economia sumergida.

han asentado ocho familias con un
total de 35 miembros, de los que 15
son menores. ̄

<~Es necesario que el Servicio de
Protección de Menores de la DGA vi-
sita estos lugares para conocer en
qué condiciones viven los niños~,
manifestó ayer Antonio Gasós, direc-
tor de Cáritas Diocesana de Zarago-
za. Además, la oenegé solicita que el
Ayuntamiento de Zaragoza ponga
en marcha, ~de manera urgente», la
zona de acampada diseñada en eA
2002 y que ~se vuelvan a tomar tas
riendas de la Unidad de Realojo e In-
serción del Gobierno de Aragóm, in-
forma Efe. También aboga por la
coustrncdón de viviendas de bajo al-
quiler.

La memoria de la oenegé da cuen-
ta de 18 focos de exclusión de infra-
viviendas, que coinciden con los lu-
gares donde viven los zaragozanos
más pobres y que se concentran en
Delicias, La Almozara, el entorno de
Gran Vía, Santa Engracia, el Casco
Histórico, ciertas zonas de la mar-
gen izquierda, el Arrabal y el Actur.
Sus moradoras son, por un lado, in-
migrantes, y, por otro, españoles
que viven situaciones de exclusión y
de familias desestrocturadas. _=

MUJERES E
INMIGRANTES

Por sectores de población, 64
de cada cien personas que
recibieron ayuda econ6mica de
la organización son mujeres o
inmigrantes, el 35,89% y el
28,17%, respectivamente.

En 2005, Cáñtas de Zaragoza
destinó 4,5 millones de euros, un
20% más que el año anteñor,
para las personas y colectivos
m&s desíavorecidoe,
provenientes de donativna y
socios (el 66~~0%) 
subvenciones y convenios con
instituciones (el 19,85%). 
ellos, 383.000 (75 de cada 100)
fueron para cubrir necesidades
econ6micas y sociales. A lo
largo del año, 129 equipos
parroquiales y 14 equipos de
programas especializados
acompañaron a 2.919 familias en
riesgo o situación de exclusión.
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