
El Vacie tendrá una nueva
guardería con 60 plazas
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Los niños asistirán unos meses al colegio Sánchez Rosa

J. ALONSO @ SEVILLA

El PP mantiene a El Vacie en la pri-
mera linen dal debate pe¿Ik~. El do-
mingo denunció el ciewe de la ~mr-
deria y cuipó al Gobierno local, ~e
respondió ayer. Afirmó que habrá
un nuevo centro de atención a las
menores. Tendrá 60 plazasy abñrá
sus puertas en primavera.Costará
80.000 euros, que pagará la Junta.

La guardería de El Vacie, gestio-
nada por la ONG Aliento, aten-
día a una treintena de menores.
Su mal estado se agravó en no-
viembre tras las lluvias, lo que
obligó a cerrar las instalaciones.
En diciembre, los téenieos mu-
nicipales y los trabajadores so-
dales de la zona aconsejaron tirar
las caracolas donde se atendía a
los niños y construir otras en me-
jores condiciones y más amplias.
Según la Delegación de Bienestar
social, en estas semanas se ha ela-
borado el proyecto, se han defi-
nido los plazos y se ha determi-
nado la financiación.

Las nuevas prefahricadas que
conformarán la guardeña se ins-
talarán sobre una süperficie de
300 metros cuadrados y su ca-
pacidad se duplicará, ya que se
podrá atender hasta a 60 niños..
Dispondráu de aire acondicio-
nado y calefacción. El coste de
este proyecto será de 80.000
euros, dinero que previsible-
mente asumirá la Junta de An-
dalucfa. Los trabajos comenza-
rán en los pr6ximos dias, ya que
el objetivo es que las caracolas
estén listas en primavera.

Las instalaciones serán sensi-
blemente mejores que las exis-
tentes hasta ahora en el nficleo
chabolista. En las prefabricadas
que había en el asentamiento no
habia aire acondicionado ni ca-
lefacción y, segfin denunció el PP
recientemente, también carecían
de luz. Además, segfm los t6eni-
cos del área de Bienestar Social
las prefahricadas se habían que-
dado ya pequeñas. Las 30 plazas
con las que contaba el centro
hasta ahora no eran suficientes
y ya se acumulaba una impor-
tante lista de espera

OTROS "IIEMPO$. Una de ~ trabajadoras de la guardería de El Vacie.

El proyecto tiene un
coste de 80.000 euros,
que previsiblemente
asumirá la Junta

Pero el proceso de construcción
durará unos meses¯ Mientras
tanto, d Ayuntamiento ha encon-
trado una soluci6n de emergenci~
El C~legio Sánchez RO~, situado

¯ ~r= ~ ~, ~mta-
té un espacio e~el C~ñtro educa-
ti~ paxa que la asociaci6n Alien-
to empiece ~ffab~ar con les niños
del aseñtamiento de forma provi-
sional Esta misma ONG manten-
dril la gestión de la guardería del
asentamiento ehaboUsta cuando
concluyan los trabajos.

"El objetivo es no dejar sin
atender a los niños. Los pasos se
han dado muy rápidos, para bus-
car la mejor solución para los
menores en el menor tiempo po-
sible~ apunt6 la delegada de Bie-
nestar Social, Ana G6mez, quien
eritic6 que la oposición haya de-
vuelto El Vacie al debate politi-
co. El PP llevaráel cierre de la
guardeña a la sesi6n plenaria del
pr6ximo viernes dia 18 de enero.
Los populares piden, a través de
una iniciativa, la construcción de
una nueva guarderh y respon-
sabilizan de la clausura al al-
caide, Alfredo Sánchez Monte-
seiñn. "No sé si para el alcalde
éste es un problema de Sevilla,
pero par¿ nosotros y para las fa-
milias de El Vade si lo es~ señaló
el portavoz adjunto de la oposi-
¢ión Beltrán Pérez.

Amenaza de protestas de los chatx)listas
U El cierre de la guar-
dería puede provocar
una serie de moviliza-
ciones por parte de al-
gunos de los chaholis-
tas de FA Vacie. Uno de
los portavoces del
as, entamieuto, .~gel
Montoya, ha amenaza-
do pñblicamente al
Gobierno local con el
inicio de una serie de
manifestaciones si el
pr6~no viernes no se
aprneba la propuesta

que llevará al Pleno el
portavoz del PP, Juan
Ignacio Zoido. Monto-
ya respondi6 ayer, en
declaraciones a Euro-
pa Press, al anuncio ̄
del Gobierno local de
Construir unas nuevas
instalaciones: "Hay
que hacer las cosas de
verdad, no de boquilla.
Siempre dice que hace.
mucho por aquí, pero
aquí no se hace nada
aparte de poner seis

cubas y echar un poco
de albero en las calles~
El ehabolista reiteró la
importancia que tiene
la guardeña en la vida
cotidiana del asenta-
miento: "Es uno de los
principales escollos

¯ para la futura educa-
ción de los niños POr-~
que ahora es cuando
se les tiene que educar
para que mañana
vayan al colegio. Des-
pués quieren que

vayan al colegio, pero
si la guardetia se tira
90 dias cerrada, qué
hacen las familias: El
portavoz admití6 que
las instalaciones esta-
bah muy deterioradas,
argumento en el que
basa el equipo de Go-
bierno su decisión de
empezar de cero y
construir otro centro
para los menore~con
una mayor capacidad y
mejores instalaciones.
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