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CRISTINA AGUILAR
SEVILLA. Las arterias princi-
pales de Sevilla Este, la Aveni-
da de las Ciencias y la Avenida
Alcalde Luis Uruñuela, fueron
cortadas ayer por más de 300 ve-
cinos que pedían el no realojo
de vecinos de El Vacie y de las
Tres Mil Viviendas. A las 8:30
de la tarde en la Avenida de las
Ciencias, Alfonso Caballero,
presidente de la Asociación de
Vecinos, concentraba a las per-
sonas allí reunidas para infor-
mar sobre las conversaciones
mantenidas estos últimos días
con la concejal de Seguridad
Ciudadana y Convivencia y de-
legada del distrito, Nieves Her-
nández. Hace una semana Ca-
ballero expuso a la edil los te-
mas que preocupan al barrio.
Entre ellos el realojo de perso-
nas de barrios deprimidos o nú-
cleos chabolistas. Caballero
instó a la concejal que contu-

viera los «alojamientos no ofi-
ciales» que se estaban produ-
ciendo en muchos edificios del
barrio. A lo que la edil prome-
tió más vigilancia policial. Por
otra parte, Caballero recordó
que tampoco iban a permitir
más el realojo de personas de
manera «oficial» con nocturni-
dad para que «los vecinos no
protestaran». Ante esto el
Ayuntamiento ofrece progra-
mas de adaptación para fami-
lias con problemas de adapta-
ción, Esta medida se empeza-
ría a aplicar a partir de ahora,
y durante los próximos dos
años. «Los vecinos nos mani-
festamos porque se tendría que
haber hecho todo esto hace dos
años, cuando trajeron a los ve-
cinos que tenemos viviendo al
lado –explicaba Caballero—,
Pedimos que estas personas se
comporten como vecinos».

Alfonso Caballero aseguró

no saber del realojo de perso-
nas que provengan de las cha-
bolas desmanteladas hace va-
rios días», aún así, Caballero
dijo que de realojar a chabolis-
tas en sus edificios el «Ayunta-
miento ardería en protestas de
los vecinos de Sevilla Este y Al-
cosa».

La manifestación discurrió
sin incidentes discurriendo
por la Avenida Alcalde Luis

Uruñuela y deteniéndose en
las rotondas y glorietas con gri-
tos de «No al realojo», «Más se-
guridad», y «Monteseirín alója-
los en tu casa». Antes de que se
disolviera y cuando ya los ma-
nifestantes ocupaban la doble
vía de la avenida se vivieron
momentos de tensión con los
automovilistas. La convocato-
ria finalizaba con el anuncio
de una nueva macha el lunes.

ABC
SEVILLA. El sector de vecinos
de la barriada sevillana de San-
ta Clara protagoniza hoy a par-
tir de las 12.00 horas una con-
centración de protesta por la
negativa de Urbanismo a cam-
biar lo que consideran un itine-
rario «irracional» del carril bi-
ci por la barriada.

La movilización se debe a la
negativa de Josefa García
Jaén, directora de la futura Ofi-
cina de la Bicicleta a cambiar
el itinerario de la infraestruc-
tura creada para las bicicletas,
pese a la propuesta presentada
por el colectivo vecinal, en la
que se aseguraba «que el traza-
do no perjudicaría a nadie».

«Si a esto le llaman diálogo
y talante, apaga y vámonos»,
ironizó Campos, que indicó

que la manifestación, que ten-
drá lugar en la calle Villas de
Cuba del barrio, busca una so-
lución al hecho de que el carril
«no deje espacio a los vecinos
para caminar».

El portavoz señaló los peli-
gros que supone la habilita-
ción de esta estructura. «Nos
obliga a andar en fila india,
con el temor constante a que
cualquier ciclista que llegue
nos atropelle y se nos lleve por
delante». Además, el carril cru-
za por la puerta de algunos co-
legios, aumentando el peligro
de causar daños a los viandan-
tes. Ante este temor y en medi-
da de protesta, los vecinos lle-
garon a aparcar sus vehículos
para evitar el paso de las má-
quinas. una vez comenzadas
las obras en la calle Carabela.

Másde300vecinosdeSevillaEste seechana
lacalleparaqueno se realojeachabolistas
Temen la llegada de residentes del Vacie y
del Polígono Surš Los manifestantes
pedían «más seguridad ymás limpieza»

MILLÁN HERCEAlgunos de los manifestantes de Sevilla Este y Parque Alcosa, durante la movilización

Vecinos de Santa Clara
protestanpor el «irracional»
carril bici del barrio

BECAS PARA OPOSITORES A
JUECES Y FISCALES

El Centro de Estudios Jurídicos (Ministerio de
Justicia) ha convocado (B.O.E. de 07/07/2007)

Becas para la preparación de oposiciones de
ingreso a las Carreras Judicial y Fiscal
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