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SUCESOS
LASREACCIONES
TRASLA TRAGEDIA

ro no es suficiente. "En estos momentos es fundamental que se
apueste política e institucionalmente por el abordaje y erradicación de la pobreza extrema" dijo
Cristina García.
Mientras las entidades que trabajan directamente con los afectados piden másmedios, elvicealELDATO
calde y responsable de AcciónSocial del Ayuntamiento, Fernando
Gimeno,afirmó que se "está trabajando mucho"por la erradicación del chabolismo. Además,indicó que en Zaragoza capital "es
un problema controlado, si lo
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Las entidades sociales exigen más
medios para acabar con el chabolismo
Másde uncentenarde personas,buenapartede ellas menores
de edad,malviven
en los asentamientos
de la capitalaragonesa
ZARAGOZA.
Las entidades que
trabajan en la erradicación del
chabolismo, como Cáritas o la
Asociación de Promoción GRana
de Zaragoza,exigen la creación de
una vez por todas del observatorio para luchar contra el problema de los focos de infravivienda
en Zaragozacapital y que se faciliten medios para actuar con las
familias afectadas. "Noes fácil y
es costoso, pero no por eso hay
que renunciar", afirmó Cristina
García, responsable técnica del
Área de AcciónSocial de Cáritas.
La creación del observatorio
permanente de los asentamientos
chabollstas es ya una vieja reivin-

dicación no atendida. "Necesitamos más medios y hay que seguir
trabajando. Hace falta apoyo institucional de verdad", declara Carlota Martín, trabajadora social de
la Asociación de PromociónGitana de Zaragoza.
En la actualidad hay un programa de realojo que trabaja en los
asentamientos del Caminode Enmedio, cerca del Príncipe Felipe,
y de Cogullada, dondeviven 23 familias (más de 80 personas). También pretende aminorar la ocupación de casas abandonadas,un fenómenocreciente por la crisis
económica. En el Caminodel Vado, dondese produjo la tragedia,

estaban asentadas unas 18 personas, según Cáritas.
El plan tiene ya cinco años y actualmente lo coordina el Ayuntamiento de Zaragoza, con el apoyo
de las entidades sociales como
Cáritas, la Fundación Federico
Ozánamy la Asociación de Promoción Gitana. Según Carlota
Martín, se empezóa trabajar con
37 familias, con un total de 173personas, de las que 90 eran menores. Hoycuenta con 33 familias.
Gracias a este programase acompañaa las familias, se controla la
situación de los menores, se les
visita y, en algunos casos, se les
apoyapara acceder a una casa. Pe-
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"Todoel mundopasa de
largo. Somosinvisibles"
sabel arrulla a su niño, de so- Manuel, que por la mañanaha eslo un mes, mientras los hom- tado con las victimas del accidenbres charlan fuera. Es gitana, te, explota: "iTienen dinero para
tiene 33 años y vive en una chabo- la Expopero no para los que más
la de poco más de 30 metros cua- lo necesitan! Nos tratan comoa
drados con su marido, Daniel, y perros".
Juan Manuelvive con su mujer,
sus cinco hijos. "Si mepasa a mí,
no sé lo que hago", lamenta. Ella y sus dos hijos, de dos y ocho años,
su familia se cobijan en una de las su madrey su hermanoJavier. Pacasuchas del asentamiento de Co- ra acceder a su chabola hay que
gullada. "Ahorales entrará el mie- apoyar el pie en un baile desvendo y harán algo", murmuraindig- cijado que hace las veces de pelnada al pensar en la pequeñafalle- daño. "Cuidadoal subir", avisa. El
cida en el incendio del Camino suelo está húmedo, una pequeña
del Vado.Y mira a su bebé, que ha estufa de leña da calor y no puede tener nevera porque la luz no
empezadoa llorar.
En un cuarto minúsculo duer- da más de sí. La ropa se acumula
y Eduardo,
segundo
porla derecha,
vivenen unachabola
cercadel Pr[ncipeFelipe.OLIVER
DUCH
meella con su marido Daniel y la sobre las camas. "Vivimos entre Juana
prole. Enel salón-cocina,el frega- la mierda.Si no fuera por los plásdero, la nevera, un armario, un ticos, se memojaría todo. Esto no
COGULLADA
hornillo, unos sofás recogidosdel es vida y menospara unas criatupunto limpio o de la basura y una ras", comenta.
Cerca del pabellón Príncipe Fepequeña televisión se dispersan
ante los moradores,hartos de tan- lipe, junto al Tercer Cinturón,
unas
once familias negocian con
ta miseria. El techo es de madera
y plástico. "Por aquí mecala el el día a día. EduardoFernando,casado con }ruanay padre de tres hiagua y tengo que poner una olla",
dice. Hablade las ratas y, con me- jos, pide lo mismoque todos: un
dia sonrisa, comentaque para eso sitio digno dondevivir. "Aquíhay
están los gatos que serpenteanen- muchabasura y las administraciotre la basura. ’~daorahay menos", nes no nos ayudan. No estamos
aqu{ porquenos guste". Lléva tres
matiza.
Isabel y Daniel llevan tres años años en la chabola, que no supera
y medioen Cogullada, adondelle- los 30 metros, a la que llegó porgaron desde el asentamiento ya que "no sabía dónde ir". Comendesaparecido de Isla de Mallorca, ta lo que le ha sucedidoa sus ’prien La Jota. Antes hablan estado en mos’, comoél los llama. "Si mepala fundición Acerosdel Ebro. Es- sara eso a mí, mevuelvo loco o me
tán en el plan de erraclicación del mato", afirma.
Su niño, Juan, echa a correr con
chabolismo y esperan su oportunidad de que se les facilite el ac- un carrito mientras una rata se esceso a una vivienda digna. ’~Maora conde bajo los coches a medio
parece, que la cosa se empieza a desmontar de la explanada. Una
raída bandera de España ondea
mover un poco", dice Daniel.
Fuera, en un mar de barro, neu- entre la hojalata. ’~. nosotros no
máticos y hierros oxidados, los nos hacen caso. Todo el mundo
hombres,todos ellos chatarreros, pasa de largo. Es comosi fuéramos invisibles", comenta Eduarcomeñtanlo ocurrido. Santiago lidera la conversación."Ella (la ma- do. Se enciendeun cigarrillo y didre de la niña failecida) es prima ce adiós mientras espera que emhermanamía. Si esto pasa en una piece un nuevo dia en la chabola.
DanJel,ayer, en el asentamiento
chabolista
del pol[gono
deCogullada.
OUVER
DUCH
M. lóPEZ
casa, la niña sale", comenta.Juan
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