
podría desaparecer en cuatro años
El colectivo plantea labolsa municipal dealquiler y la VPO como alternativas

I. M. / Teme]
La Asociación Gitana de Te-
rual y la Federación Cometa
(que agrupa a este colectivo
en Aragón) manifestaron
ayer que el asentamiento del
barrio de Pomecia podría de-
saparecer en cuatro~o cinco
años. Estas dos organizacio-
nes. que han mantenido va-
mas reuniones con la alcalde-
sa. Lucía Gómez. platean la
futura bolsa de alquiler mu-
nicipal y las viviendas de
protección oficial del Polígo-
no Sur como alternativas pa-
ra estas familias.

Proyectos urbanísticos en
la capital como la vía peri-
metral y una zona verde en
esta parte de la ciudad pero,
sobre todo. la situación pre-
caria del barrio son los ele-
mentos que han hecho que
este colectivo se plantee este
cambio. El presidente de la
Asociación Gitana de Tèruel.
José Gaburre. reconoció que
no les gusta marcharse de un
lugar donde han vivido tan-
tos años pero af’u’mó que "si
tenemos que salir, saldremos
y nos adaptaremos, pei’o no
podemos vivir en la situación
que estamos viviendo".

El asesor de la Federación
Cometa. Juan Antonio Martí-
nez. señaló que "’las personas
de etnia gitana estarán dise-
minadas por la ciuda~d en ca-
sas con unas mínimas condi-
ciones y no en un sitio margi-
nal".

Martínez planteó que una
de las soluciones al problema
de la vivienda podrá ser la
bolsa de alquiler que gestio-
nará el Ayuntamiento y a la
que podrán acceder todos los
turolenses que lo necesiten y
explicó que en Zaragoza.

unas casas del barrio Pomecia de la ciudad de "~ruel

donde ya funciona este siste-
ma que se organiza según los
ingresos aigunas familias
pagan 80 euros e incluso me-
nos.

Por otra parte, el represen-
tante de este còIecdvo recor-
dó también las posibilidades
de adquirir pisos en.las’ pro~
mociones de VPO que se van
a realizar en el Polígono Sur.

Sin embargo, algunas de
las personas que viven en el
barrio de Pomecia se mostra-
ban ayer reticentes a dejar las
casas donde han estadO mu-
chos ~ños.

Juan Antonio Martínez re-
conoció que el proceso no va
a ser fácil y que habrá que
hacer "una labor pedagógica

Mejoras necesarias
El presidente de la Asociación Gitana de Teruel, José
Gabarre. manifestó ayer que aunque se están plantean-
do soluciones al asentamiento de Pomeeia y que son
conscientes de que dentro de unos años ya no estarán
allí, insistió en la necësidad de que el barrio esté digno
mientras sigan allí.

Entre las actuacrones que reclama este colectivo
está la colocacion de alumbrado en zonas que no lo
tienen, la canalizacion de agua y la mejora de las ba-
suras. En este ultimo punto. Gaburre solicitó publica-
mente al Ayuntamiento que se retiren enseres y co-
ches inntilizados que hay en la zona y que "’son un fo-
co de infección".

de adaptación al nuevo siste-
ma". Por otra parte, recordó
que la asociación y los gita-
nos turolenses no estarán so-

los ya que contarán con el
apoyo tanto de la federación
aragonesa como de las orga-
nizaciones estatales.

Reuniones con
autoridades

locales

Los representantes del co-
lectivo gitano turolense y
aragonés que se han reu-
nido con la alcaldesa de
Teruel, Lucía Gómez, han
señalado -que existe una
buena predisposición para
ayudar al pueble gitano en
el tema de vivienda. Por
su parte, la responsabIe
municipal valoró positiva-
mente el cambio de men-
talidad que se está produ-
ciendo a través de estas
organizaciones.

Gómez argumentó que
o "el barrio tiene que desa-

parecer porque no pode-
mos mantener una especie
de ghetto con la situación
que tienen muchas de las
casas y el propio barrio".
aunque indic6 que no hay
una fecha concreta para
ello.

En cuanto a las alterna-
tivas, la alcaldesa insistió
en que los vecinos de et-
nia gitana "tienen los mis-
mos derechos y deberes
que el resto de los turolen-
ses y podl"án acceder a las
vi~viendas de protección
oficial al mismo nivel que
los demás".

Asimismo, Gómez ex-
plicó que a nivel nacional
seva a desarrollar un plan
para la comunidad gitana
que incluirá medidas de
discriminación positiva
que también se tratarán de
aplicar en Temel.
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