
Denuncian la precariedad de las
casas, del poblado gitano de Alday
Un incendio arrasó dos de.los módulos prefabricados que desde
hace más de 16 años están instalados en esta zona de Maliaño

Tras .el incendio de dos viviendas
el pasado martes, que sE Suma a
las otras cuatro que han ardido
en los últimos años, los residen.
tes del poblado gitano de la calle
Alday, de Mallafio, han vista col-
mada su paciencia y han dental:
ciado públicamente la situación
de estos módulos prefabricados
en los que habitan desde hace más
de 16 años, a pesar de que iba a ser
una solución provisional.

Alfredo Vargas, presidente de
la Plataforma de Asociaciones
Gitanas de Cantabria Romanes,
explic5 que las viviendas atrasa-
das por el fuego, a pesar de la
intervención de los bomberos y
de la Guardia Civil; han dejado a
sus moradores ~~en la calle)>. Por
ello, solicita para estas familias
una vivienda lo antes posible.

Señaló que hay un total de 16
casas prefabricadas en este pobla-
do, donde residen 85 personas, la
mayoría niños, en ~~condiciones
infrehumanas)), pues se habilita-
ron de forma temporal para cua-
tro años y ya llevan más de 16.
Además las viviendas ya estaban
usadas vinieron de Madrid <con
retas incluidas>~, señala una de las
vecinas.

Vargas indicó que la reivindi-
caeión de estas personas es acce-
der a una vivienda digna y no
vivir en la situación de precarie-
dad y abandono en la que se
encuentran, con goteras, ratas

uno de los módulos prefabricados que quedó calcinado tras el incendio. / SANE

que se comen los cables y otros
problemas como pueden ser los
incendios. También criticó que
los árboles plantados como pan-
talla visual del poblado se han
dejado crecer demasiado para
<<que no se vea ¢5mo está y cómo
están sus habitantes, arrincona-
dos y marginados~~.

Denuncias
Esta situación se ha denunciado
en la Consejería de Obras Públi.
cas y en el departamento de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamien-
to de Camargo, pero ~~hacen caso
omiso. Nuestros derechos no se Alfredo Vargas, presidente de la Asociación de Gitanos./’SANI

¯ * ¯ * "

Delegado del Gobierno: Solicitada
entrevista con Agustín ibáñez¯
Manifestación: En el Ayuntamien-
to de Camargo y calles del casco
urbano Maliaño-Muriedas para pro-
testar por su situación.
Propuesta: Plan de realojo, como
el existente en Santander, para que
desaparezca este ’gueto’ y los gita-
nos puedan vivir integrados en la
sociedad como el resto de los ciu-
dadanos.

están respetando, la gente pasa
del tema gitano, pero los gitanos
también tenemos derechos y
deberes como cualquier otro ciu.
dadauo)>.

Para Vargas, se está vulneran.
do el artículo de la Constitución
que hace referencia al derecho a
una vivienda, ya que el estado del
poblado es insostenible porque las
casas tienen un gran deterioro y
debido a los materiales (metáli.

¯ cos) del que están hechas el frío 
el calor hace mella en sus habi-
tantes en función de su climato.
logia. Algunas de estas viviendas
tienen los techos hundidos y e]
tejado con un toldo para que entre
la lluvia, aunque no se pueden evi.
tar las goteras y humedades.

Realojo L

~¿~ ~i"~o V~as, la soluci6n
a este problema pasa per un plan
de realojo p~ra que desaparezca
este poblado, que se ha converti-
do en un guéto, y sus residentes
puedan disfrutar de una vivienda
y vivir como el resto de los ciu-
dadunos.

En este sentido, señaló que los
gitanos del poblado trabajan, aun.
que no tengan un puesto fijo, y st~
hijos están escolarizados, por lo
que se pueden articular medidas
para que puedan acceder a una
vivienda social, no gratis, pero sl
que se regale en pago en función
de la situación económica de
estos.
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