
EL PRIMERO. Rodrigo Torrijos ha sido el prime~ y de momento único, respor~able político en acudir al asentamiento de chabolas.

Higiene, educación y juegos para
los niños chabolistas en verano
El Cons~oño libera 305.000 euros y resudta la idea de la dudad de tránsito

I. COMESAÑA @ SEVILLA

El primer teniente de alcaide, Antonio
Rodrigo Torrijos, acudió ayer al
asentamiento en el que malviven
les 300 chaboUstes huides delasTres
Mil hace tres meses. Insistió en que
iba en nombre de IU, pero les llevó
un anuncio: el Consistorio ha apro-
bado 305.000 euros para atención
urgente a les niños durante elverano,

’~¢Ie costaba trabajo no venir a dar
testimonio, a estar presente como
fuerza política’: explicó Torrijos,
antes de reiterar que la Junta de
Andalucía tendría que retornar el
plan contra el chabolismo de 199~
"como solución estratégica" tanto
a este asentamiento puntual como
a otros históricos, tal que El Vade.

Torrijos dijo que su grupo par-
lamentario exigirá de nuevo la
creación de un Instituto de Realojo

que incluya una "ciudad de trán-
sito", con dispositivos de inter-
vención social y laboral, para con-
ducir a estas personas hasta un rca-
lojo en condiciones de normalidad.

Torrijos insistió en que el
Ayuntamiento "está a disposición"
de la Junta, "que debe liderar el
proceso porque tiene la capacidad
económica y las competencias".

Aun así, para paliar la miseria
de las 35 familias que huyeron tras
un tiroteo en el Polígono Sur,
"donde no pueden volver en nin-
gún caso’: la junta de Gobierno
local aprobó por urgencia el día 25
un gasto de 304.860 euros para
"atender la situación de riesgo de
los menores acampados con sus fa-
milias". Debe cubrir sus necesi-
dades básicas, facilitándoles en los
dos meses de verano atención "en
un espacio adecuado y asistidos

18 entidades, muchas
gilanas, se manifestarán
hoy a mediodía en la Plaza
Nueva por esta situación

por profesionales", donde puedan
pasar todo el dia, incluso domin-
gos y festivos. Se prevé darles ali-
mentación suficiente y adecuada,
elementos de cuidado e higiene,
refuerzo escolar, fomento de ha-
bilidades sociales y hábitos de vida
saludables y el impulso, a triwés
del juego, de su desarrollo creati-
yo y personal. La partida incluye
recogerlos y llevarlos en autobds
cada día, kits de higiene, lavan-
dería, alimentos y un programa de
detección de malos tratos.

Por otro lado, 18 entidades ]i-
deradas por la federación gitana
Fakali mostraron ayer su "indig-
nación e impotencia" y anuncia-
ron que hoy se manifestarán con
los ehabolistas en la Plaza Nueva.
Criticaron el desalojo previo de
2005 en el que el Consistorio pagó
42.000 euros a cada familia, que
Fakali consideró "comprar y pagar
la miseria a cambio del pelotazo
urbanístico". Así, reclamó "medi-
das políticas comprometidas en la
lucha contra las injusticias y de-
Sigualdades sociales, medidas ver-
daderamente progresistas" contra
la "extrema pobreza", y no "acti-
tudes poco solidarias que esperan

¯ que el problema se arregle solo",
como calificaron la orden de de-
salojo que el Gobierno envió alos
chabolistas "sin aplicar ninguna
medida social ni alternativa viable".
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