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Realojar
a los vecinos
de Aldav
El colectivogitanopide unacasa
V no quiere crear desigualdades
...........
ROBIERTO
ALONSO
CAMARGO

seguir el reatojo, sin crear desigualdades, pero no han logrado
Ratas, cucarachas, arañas, gote- ningún resultado.
(<Se pasan la pelota de unos
ras, humedadese incendios prootros y miran hacia otro lado~~,
ducidos en sus casas prefabricadas. Esta es la situación que viven declaró Vergas Romero. Por su
las dieciocho familias granas que parte, Carlos Burrul indicó que
de las casasprefabricadas
en la zonade Alday./ BRUNO
MORENO
residen desde 1990 en Alda~. Así ((los políticos hacen buenas pro- Panorámica
lo explicaron ayer el presidente mesas, pero los hechos no apare
de la Plataforma de Aseclaeienes cen. Esperamosque los hagan y
Gitanas de Cantabria Romanes, podamosvivir de forma digna y
Alfredo Vargas,y dos de les afec- tranquilm~. Su hermano, Geremí~BEM|AS BURRUL
ALIFREDOVARGAS
as,coincide
enque(dospolíticos CARLOSBURRULVARGAS
tados, Carlos y GerenñasBarrul.
VECINO
PRESIDENTE
VECINO
promesas,
perolos
El pesado día 28 de noviembre hacenbuenas
resultados
nosevera).
un incendio, provocadosegún los
Recientemente,
elconsejero
de
vecinos por las retas que se comen
loscables
eléctrices,
hageneradoObras Públicas,José María
telefoue6
alpresidente
del
unagranintranquilidad
entrela Masón,
etnia
gitaue,
hasta
elpunto
deque colectivo
~
dentro
del
ahora sus miembrosduerman tarásuayuda
pensando
en quesepuedeorigi- adquirí
chandola ocasión
narotro incendio.
En un principio, y con el objetivo de erradicar las chabolas, el la que estén presentes él,
desa y el delegado del:Gobierno
Ayuntamiento de Camargo y el
en Cantabria.
Ministerio de Obras Públicas
(MOPU),por aquel entonces, hoy
Por su parte, la regidora muniMinisterio de Fomento, acondi- cipal se ha entrevistado con el
cionaron a tas familias de forma representantes de la Asociación
transitorim <(Tans51o ocho fami- Romanas y se comprometió a
lias recibieron un piso en la urba- intentar que, en el plazo de año y
nización BuenosAires, en Marie- medio, se abordeel realojo de las
das, y el resto esperabaque suce- 16 familias.
De momento,desde el colectidiese los mismo,pero han pasado
dieciséis años y la situación no ha vo le reclamanque se arreglen las
cambiado)>,cementóAlfredo Ver- dos viviendas incendiadas y se
El presidente de ta PtataGere~ Burrul Vargns
Llevaba desde 1990en
gas. Para ello se trejeron les m6du- mejorenlas condiciones higiénitambién reside, junto a su
forma Romanas reclama
en una casa de 80 metros
los de Madrid, que ya estaban en cas de la zona.
una solución rápida
para un
mujer y tres hijos, desde
cuadrados donde vivían 9
mal estado, inciden los residencaso excepcional, comoes
personas de dos familias
1990 en una casa de 80
tes, y se instalaron en una parce- Rotonda
Alday.«Lasituación es insametroscuadrados.
(<Hemos
hasta que se quemó. AseEl pasadodia 26 de septiembre, el
la del Gobierno Central con los
lubre e infrahumanm~ e
sidoignorados
durante
16
gura que sufría goteras y
Ayuntamiento
soh’citó a la Demarservicios necesarios: agua, elecinsiste en que se les conceaños,
a pesardelasratas,
ratas, una situación que ha
cación de Carreteras de Cantabria
tricidad, entre otros.
goteres,
insectes
y elpeligro
da una vivienda en la
ocasionado enfermedades e
delazona,
loque
El cambiode vivir en una cha- lareordenación
Remontao en otro sitio y
de que los niñossufran
infecciones en la población,
el desalojo
paraconsbola a una casa prefabricada fue conllevará
mientras tanto se arreglen
algún
atropello
poreltráfiperoquenosedebea queno
truir
unarotunda
quefacilite
el
importante,
destacó Carlos
1:~~e~~~~
nr~f~hric~das.
rodado
y garantice
lasegu- limpien y seandescuidados. coQuenasa cerca>>.
Burrul, (<pero ahora la situación tráfico
ridadvial,segúnexplican
desde
elConsistorio.
Otrode lostemasquepreocuGestiones
Entre loscompromisos
inme- colaboración con otras adminis- de La Cavaduca, en $antander, y
gitano
esel prola Finca de los Soldadce,en Torre- paal colectivo
además
delrealojo
delos traciones.
Duranteestosaños, la Ptat~fornm diatus,
blema
queexiste
paraencontrar
lavega, son algunos de los ejemafectados
en unhotelporcuenta En Cantabria existen dos preRomanesha realizado gestiones
un
trabajo
digno,
señalaron
Carples a los que hacenreferencia los
se encuentra cedentes parecidos al que vive el
con el director general de Vivien- delAyuntamiento,
lesv Geremías
Burrul.
de unasolución,
en colectivo ~itano de Alda~La zona
da v el Avuntamiento.nara con- la búsqueda

((Tengoratas
porla casa
y goteras»

(Hemossido
ignorados
16 años»

((Unasolución
paraun caso
excepcional>)

conel
econ los ingresos, los camargne- turadelpactomunicipal
scs compruebanque no tener un PSOEparaque ValdéspuedavenenCultura
y UrbaPlan de Urbanismo, después de dersugestión
nismodecaraa mayode2007~L
ocho años de gobiernos de alcalde y alcaldesa, ineficaces e incomRepetir
petentes, provoca el deterioro
calleMonterroy,
enlaqueelPSOEcióneconómica
de laplantilla
de municipal y retroceso econ6mi- Los ediles de este GrupoMuniciR. A. CAMARGO
queeesimposible
tiene el propSsito de porjudisar a personal, que no se ha presenta- co.. Losconcejalas progresistas pal deslararon
aseguran que ~<empresas emble- que repita el equipo de gobierno
El GrupoMunicipal
Alternativala mayoría de los vecinos que se do junto conel presupuesto>~.
PRC-PSOE,
porque
además de no
máticas
de
Camargo
se
instalan
Para Alternativa Camargnesa
Camarguesa
Progresista
(ACaP) oponen a la dirección única>),
haber resuelto el Plan General de
en
El
Astillero
o
Aguilar,
mienProgresista
<<la
ineficacia
munideclararon
los
cencejales
de
ACaP
hacriticado
elpresupuesto
munitras el suelo industrial para que Urbanismo, falta la creación de
cipel
de2007,
aprobado
reciente- En cuanto a las inversiones de cipal repercute en la actividad
suelo industrial, limpieza, medio
Camargoprogrese no se creta>.
mente
enelpleno
porelequipo
de 2006, los ediles de ACaPdicen que económica. En obras urbanístiACaPinsiste
enquesehaapro- ambiente, la atención a los ciu<mose han ejecutado y se venden cas se ha ingresadoel 40 por ciengobierno
PSOEy PRC.
badoun presupuesto
que(mosir- dadanos, y existe el desamparode
«Serepite
eldeotros
añosy se por la alcaldesa comouna gestión to de le presupuestado, en tasas
los afectados por los hundimtanpara el 2007~). En este presupues- por licencias, el 30 por ciento, y ve pera gobernar nada más que a tos y la rotonda del barrio de La
reducen
lastuversionos
en un
los actuales ineptos y varemos
ACaPinci- en licencias, el 45>>.
porciento,
respecto
a 2006,
yaque to, el GrapeMunicipal
,’,ccm~.~| PWCh~r~í~~efivola rol)- Verde>x
lavalora- Psra esta formación ~olitica.
sólosededican
a lamejora
dela deenoue~seincurable

ACaP
crítica el presupuesto
municipal
de 2007 aprobado
por el PSOE
y PRC
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