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MALAGA

Prodeni envía una carta al Rey tras el

desalojo de los gitanos de Calle Orfila
MALAGA (Luis Santiago^La Asociación Prodeni (Pro
Derechos del Niño), envió ayer
sendos telegramas al Rey Juan
Carlos, y al Defensor del Pue
blo Andaluz, Manuel Conde
Pumpido, para que hagan ac
tuar a las instituciones ante el
drama que viven un grupo de
familias gitanas -64 personas
en total- que ayer, tras ocho
meses viviendo en un caserón
abandonado de Calle Conde
Ferrer
ía, próximo a los depósi
tos de Campsa, fueron desalo
jadas por la Policía Municipal.
.losé Luis Calvo, presidente
de Prodeni, y miembro de la
Mesa por los Derechos Huma
nos que el jueves se Manifesta
rá públicamente sobre el tema,
manifestó que, "hasta el deshaucio está todo dentro de la
legalidad, ya que vivir en esa
casa es una salvajada, y el
Ayuntamiento no la ha derriba
do en cuatro años porque no
ha querido, pero Málaga no es
un país independiente, si les
dan dinero para coger un tren
tendrán que bajarse en algún
lado,"
Hacía ese comentario
Calvo, a dos policías municipa
les que intervinieron en el desa
lojo sin incidentes, dos horas
después de este.
Después, José Maldonado,
de la Asociación Para el Desa
rrollo del Pueblo Gitano, hacía
gesüones ame los Servicios So
ciales del Ayuntamiento para
buscar una solución provisional
al problema. Ya los policías
municipales que a las diez de la
mañana desalojaron a las 64
personas -entre ellas 39 niñosinformaron de que los citados
servicios podr
ían facilitarles
10.000 pesetas a cada personas
para marcharse de la ciudad.
A ultima hora de la tarde,
un sacerdote malagueño gestio
naba ante un colegio de monjas
de la zona de El Bulto, que los
gitanos pasaran la noche allí de

forma provisional, después de ro de más de un metro de altu
que estos se encontraran com ra, los techos casi caídos, y ca
pletamente en la calle, con sus recen de agua corriente y sa
maletas, colchones, bolsas y neamiento. Los Servicios Ope
todos los objetos personales.
rativos vallaron todas las puer
tas, donde habitualmente tam
Desalojo sin incidentes
bién se meten drogadictos.
Sobre las diez de la mañana,
var
ios coches patrullas y una
furgoneta de la Policía Munici
pal se desplazaron hasta la con
fluencia de las calles Orfila y
Conde Ferrer
ía, al pie mismo
de los polémicos depósit
os de
Campsa, y comunicaban la
orden judicial de desalojo por
ruina del edificii
ncidente:n del
cochambroso caserón todas las
familias gitanas que en ese mo
mento no se encontraban com
pletas ya que todos los nidos s<
encontraban en el Colegio El
También se encontraba
fuera un joven, propietario de
una escopeta de caza que le fue
retenida a su familia hasta que
este llegó sobre las 12, y ense
ñó a la Policía Municipal el co
rrespondiente permiso de
armas, devolviéndosele la escopeta.
¡
Al poco rato, se presentó en
el lugar la directiva de la Aso- !
ciación para el Desarrollo del
Pueblo Gitano en pleno, alguis de c s direc
mentaba de que, "cuando deshauciaron a los de Calle Ayala,
el Ayuntamiento les pagó el
alojamiento durante el tiempo
que esperaron hasta que los
llevaron a Los Asperones."
Los gitanos deshauciados
ayer sólo pedían que les dejen
tres meses más en la casa, ya
que los niños están acababando
el curso. Casi todos proceden
de Albacete, Valencia y Ciudad
Real, y llegaron a nuestra ciu
dad hace ocho meses.
Laa a que habitaban tiene
ior un gran estercole-

