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NURIA PÉREZ CAMPAÑA
DOS HERMANAS. La crisis
del sector de la construcción
hizo que el Tradelia Center,
un edificio de tres plantas con
capacidadpara 112 locales co-
merciales y salas de cine en
Dos Hermanas, se quedara en
el aire durante casi dos años
pese a que su apertura estaba
prevista para noviembre de
2008. Ahora, el grupo inmobi-
liario Tremón, propietario de
los suelos del centro comer-
cial donde se ubicaba la anti-
gua fábrica de Cydeplás, cree
que el proyecto podría reto-
marse una vez sorteada la su-
basta de los terrenos que el
Juzgado nº 6 de Dos Herma-
nas suspendió lapasada sema-
na.

Fuentes del grupo inmobi-
liario dijeron estar así «con-
tentos» por salvaguardar no
sólo los terrenos donde se pre-
veía el anunciado «Nervión
Plaza nazareno» sino el pro-
yecto comercial en sí. «La in-
tención es hacerlo cuando se
pueda y haya medios», subra-
yaron fuentes de Tremón que
si bien no avanzaron fechas,
sí auguraron que al menos
«un año más» el plan del cen-
tro comercial tendrá queespe-
rar.

A.L.
SEVILLA. LaDelegaciónde Se-
villade la AsociaciónProDere-
chos Humanos de Andalucía
lamentó ayer las condiciones
«infrahumanas» que sufren
las familias que viven en el
asentamiento de chabolas de
la «Vereda del Cerero», en el
término municipal de Alcalá
de Guadaíra, muy próximo a
Torreblanca.

Este asentamiento lleva
existiendo unos diez años
aproximadamente;ante la de-
manda realizada desde distin-
tos colectivos desde el 2006
se han enviado tres informes
al Defensor del Pueblo, solici-
tando urgentemente una in-
tervención apropiada por par-
te de la administración públi-
ca competente, es decir, el
Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra. Las denuncias reali-
zadas se hanvisto parcialmen-
te respondidas, publicándose
en el 2008 la puesta en mar-
cha de un plan integral, que
contempla que existen unas

40 familias en la «Vereda del
Cerero», lo cual pone de mani-
fiesto el «desconocimiento»
del Ayuntamiento de la reali-
dad que se denunciaba. En el
año 2004 se emitió el primer
informe, realizado por la pro-
fesora de la Universidad de
Sevilla e investigadora de las
condiciones de la infancia Ma-
ríaJosé Lera. La falta de actua-
ciones llevó a APDH a enviar
un informe al Defensor del
Pueblo en 2006; en el año
2007 se vuelve a enviar otro
informe al Defensor del Pue-
blo, instando a alguna actua-
ción en la zona, comunicando
desde el Ayuntamiento la
puesta en marcha del plan in-
tegral.

En el año 2008 el plan no
se pone en marcha, por lo que
el colectivo volvió a denun-
ciar la situación instando a en-
contrar una solución rápida
dado lo «alarmante» de la si-
tuación. El Ayuntamiento res-
pondió que el plan se pondría
en marcha «en breve». En el

año 2009 la situación sigue
«igual», pasando de ser 21
miembros en el 2000 a 50 en
el año 2010, todos descen-
dientes de la familia R. G. Ac-
tualmente se han sumado
unas ocho familias proceden-

tes del asentamiento deTorre-
blanca, quienes viven en con-
diciones «deplorables», si
bien saben leer y escribir, tie-
nen carnet de conducir, furgo-
netas y se dedican a la venta
ambulante.

ALCALÁ DE GUADAÍRA

ProDerechosHumanos urge al
Ayuntamiento a actuar en las chabolas
El asentamiento de la «Vereda del Cerero»,
próximo a Torreblanca, se encuentra en
condiciones «infrahumanas» según esta
asociación y el defensor del pueblo

El Tradelia
Center podría
retomarse en un
año tras evitar la
subasta de suelo

MILLÁN HERCEEn el asentamiento no hay agua potable
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