
LAS FAMILIAS DEL VAClE ACAMPADAS ANTE EL CONSISTORIO SIGUEN LA PROTESTA TRAS LA DEMOLICl0N DE SUS CHABOLAS

Pro Derechos exige pisos para los chabolistas
MANUEL PALOS la SEVIUA

"Aquí se violan Sravemente I~ de-
lechos humanos". Asi de contun-
dente se mostraba ayer Matilde Ál-
varez, la portavoz de las siete fa-
milias a las que el Ayuntamiento
dem~6 sus chabolas del Vacfe hace
dos meses, y que llevan acampa-
das a las puertas del consistorio
desde hace 10 dias para reclamar
una vivienda. Algunos de ellos, se
ataron ayer de forma simb61ica
para dejar constancia de su re-
damaci6n. "Estamos en la cane,
pasando frío, con mi nieto enfer-
mo", se quejaba Madlde. ~S61o que-
remos que nos den un techo con
luz y agua".

La Asociación Pro Derechos
Humanos hizo suyas las reclama-
dones de los chabolistas y exigió
para ellos una solución qo antes
posible ~. En una improvisada
rueda de prensa, la encargada de
la organización para temas rela-
cionados con la marginación,
Maria Luisa Selgas, asegur6 que
una solución de vivienda tempo-
ral podría ponerse en marcha en
breve y que qo minimo que
piden las familias es una nave para
alojar a los ~einta miembros que
las componen?

PISos’rEIm~~J~J. Selgas anun-
ció que IU había confirmado a la
asodaci6n que los cbabolishas ilmn
a ser realojados temporalmente e~a
pisos de VIO. Sin embargo, la fe-
deración de izquierdas asegur6
ayer que su grupo municipal no

ACTO MMOOUCO.Mat//de, en pr/mer t¿rm/no a/a/xqu/erda, es/a matr/arca del nutr/do dan.

se ha reunido con Pro derechos
humanos para tratar ci tema y re-
ehazó que se haya planteado esa
solución para los chabolistas.

"No nos vamos de aqul hasta
que nos den una soluci6n", cia-
maba Mafilde acC~.l~,flada de tres
de sus nietos, su marido y varios
de sus hijos. En total tiene once
vastagos. "Sólo le fa!*..~ casar a
hijos, que todavia están solteros",

indicaba Isabci, unade sus hijas.
"Todavía no sabemos por qué nos
han echado", se quejaba Isab~

Dos sencillos caballetes y una
tabla de madera de aglomerado
eomponian la conferencia de
prensa de Matilde ante los medios.
"Ustedes p6nganme cosas en la
memoria", pedia a sus acompa-
ñanies Maüide. Mo~-.b~ a los me-
dios los certificados que les acre-

ditaban a ella y varios miembros
de su familia como vendedores
ambulantes. "Llevamos treinta
años en Sevilla, mis l~os son se-
villanos", aseverab&

"n.as la rueda de prensa, todos
ellos se dirigieron a la puerta del
Ayuntamiento donde, enlazados
con una cuerda, gritaron lemas a
la Junta y al alcalde. "l)e,~-"~,.b.o a
techo: coreaban.
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