
PISTOLETAZO DE SALIDA. Los vecinos del Pol/gotlo Szir porticiparon en el pa,~acalles rcm el (llt~Tarrltiicó O~ll’r el plan inteL~,’rrd de lu ~ono.

i Otra mirada sobre las Tres Mil
El Plan Integral del Polígono Sur arranco ayer con un pasacalles

MANUEL PALOS SEVILLA

Una banda de música, panfletos
y ganas de cambiar las cosas.
Todo esto se vio ayer en una de las
zonas más depñmides de Sevilla:
el Poligona Sur. El Plan Integral co-
menzó con un pesacalles que re-
corri6 el distrito. Y los vecinos
confían ciegamente en su ma-

mejor este hombre no ptlt~le ven-
der, porque no tiene el titulo de
la vivienda’: Las mujeres le repii-
can: "¿Y si se mete de noehe?’:

El hombrc de barba cana y
traje de buen corte es Jesús ~ ’taez-
t~z, tx)misiunado del Plan Integral
del l%üguno Sur, que arrant¢~ ayer
con un pasacalles que recorrió
todos los barrios

ximo responsable, Jesús Maeztu. que componen la

Uñgr~p¿deüñ~ treinta perso; zona. "Jesús Maeztu es el
nas, en su mayoña mujeres,
niños yjubilados, se agolpa fren-
te a un hombre de barba cana y
traje elegante. Le cosen a pre-
guntas. Se quejan de que un ve-
cino del edificio cordunto I de la
ea.Be José Se~ Bandarán en
el Polígono Sur quiere vender su
piso. Su bloque ha vivido en ar-
monía en los últimos años y creen
que un nuevo vecino "revoltoso"
arruinacá la convivencia disfru-
rada hasta ahora.

El hombre con traje les tran-
quiliza dieiéndoles que "a lo

U.!.ga, en el único referente real
que viven unas
50.oooperamasyque tiene la gente de
que se considera
la zona marginal aqui", asegura un vecino
más extensa del
país. Maeztu e~tá
visiblemente cansado. Hace fren-
te esta semana a numerosas ac-
tividades. Además de coordinar a
todas las administraciones im-
plicadas, es el interlocutor más vi-
sible para los vecinos.

~Es el único referente que te-
nem~xs", dice José, residente en las

Tres Mil y mediadnr sueial, "por
es() La gente acnde a ~’i (le esta nla-

neta’: Una mujer le espeta mien-
tras se despide de los vecinns: "En
usted confiamtts..2 Un chiquillo.
pr,)bablemente su hijo, le tiende
lil mano eun la l)alma hacia arri-
ba: %. ver si toca algo". El ~x)ini-
sionado, maquinalmente, se saca

llll~L~4 ln(}nLx]¿L~

del t~flsillo.
"Esto es In

hUíS grande
que he hecho
en mi ~Sda’:
cuenta Maez-
tu mientras
explica a gran-
des rasgos los

cuatro pilares del Plan: urbanis-
mo y ~%’ienda, salud, empleo yfor-
maci6n y educación y fanülia, "La
regularización de los pisos es lo
primero que estamos haciendo’;
explica. Muchos de los residentes
del Polígono no tienen papeles,
son okup~.s. Lo primero es regu-

larizar los títulos de prolfiedad.
"Aqui se ven(tcl~ las viviendaL,~ sin
patx, les’: asegxlra José.

cOLORIDO. El t)~~sacMles, ti)mm-
do [mr una banda de nn’lsict)s y
vari( )s VI llunl¿u’]ns ¿Ulillló it It ~:-; V(’-

eim~’~ a participar en el I’hm. [lu
nutrido grup() <le ;lirios aeoln-
pañÓ a lc)s OI~iUI~ARlur’s eu tndo
el rt~..orridu, i lieier~m nna breve
parada en tina carpa instalada M
lado de la iglesia San Jos0 Obre-
lU). Esta im~talación es el centro
de las renniones e; Ltrc lOS c¢~~r-
dinadores del Plan y los vecinus.

En la carpa se exi)unen ius
pnrgTesos del proyt~:to y las ~~.~n-
eiaeiones presentan sns ideas.
En un lateral hay cuatro eajo-
nes de eulores donde las aso-
eiaciones nmestran sus inicia-
tiras. "Lo que se quiere es dar
una mirada positiva ~)bre el po_
ligono’; dice Charo, que cola-
bora activamente con una asu-
ciación de mujeres.

P{

[
e

ti(
de
\q
h(
2.1
(It
tel
|a

tel
S�t

111

U]

t’]l
It)

el
d~
]11

di
ju:
CU

’(:

DI

ni
l)i

Al
e[

al
0
C~

pi
In
tr
te
A~
lh
di
ta
ni
en
In
la

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

13149

58000

14/03/2006

SEVILLA

14

1ETNIA GITANA


