
Secretañado Gitano dice que no es
reversible la adjudicadón de A Ponte
¯ Los vecinos volvieron a cortar el tráfico para
pedir que no haya una concentración masiva
de familias de esa etnia en Fermin Rivera

uM¿q pllkmo
LUCO. La Fund,~ión
Gitano considera que 1~ adjudica-
ción de viviendas de protecdón
oficial a familias gitanas en el
barrio de A Ponte no es reversi-
ble. Eva Vera, coordinadora de la
entidad en Lugo, recuerda que la
lista de adjudicatarios publicada
por Vivenda es definitiva y que,
pese a que hay un plazo de un mes
pa~ que los que se censideren per
judicados recurran la decisión, la
actual legisladón no contempla
la posibilidad de que se revoque d
conjunto.

Insiste también en que no se
trata de un realojo sino que las
familias han participado en un
proceso de solicitud de una vi-
vienda socia], con su consiguien-
te baremadón, aligual que cual-
quier otro solicitante. Asimismo,
puntualiza que, delas 26 familias
#ranas adjudica~arias de un piso,

13 residen actualmente en el po-
blado de O Carqueixo, mientras
que otlaS trece viven en pisos de
alquiler o con familiares en otras
zonas de la ciudad. Esas fanülias
no tendrán per qué residir necesa-
ñamente en el bloque de la calle
Fermfn Rivera, sino que previ-
siblemente algunas lo harán en
la~ vivieudas levantadas en Poeta
Aquilino Iglesia Alvatiño.

Vera explica que la fundación
~centiende y respeta la decisión de
movilizarse de los vednos*~, pero
pide ~~calma,~. ~~Creemos que la
situación en Lugo es diferente a
la de otras ciudades de Ca.lida y,
sin embargo, los vecinos han res-
pondido de la misma manera.,
señala en alusi6n a los conflicüvos
realojos de poblados gitanos en A
Coruña y Vigo,

Por su parte, los vecinos volvie-
ron a cortar el u-ático ayer, lo que
provocó largas colas de tráfico en

vecinos de A Ponte cortando el tráfico, sE~a~s SENANDE

la zona. Aunque el presidente de
la asodadón de A Ponte, José An-
tonio Vázquez, inició ayer contac-
tos con el alcalde y el delegado de
Vivenda y desisti6 de convocar la
concentración a la espera de una
reunión a ües bandas, un grupo

de vecinos salió espontáneamente
a h carretera. Los manifestantes
asegunuon que los corres se cele-
brarán diariamente .hasta que
nos den una sohldón para que el
barrio no se convierta en otro Car
queixo,,, dijeron.
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