“Todos contra el Patronato”
En la asamblea de vecinos celebrada el pasado lunes se abordaron problemas que vienen
produciéndose durante años, casi desde su construcción en 1929, en las viviendas dependientes del
patronato Municipal de la Vivienda, que son la totalidad del barrio.
En la asamblea se denunció públicamente el abandono al que se ha visto sometido todo el barrio por
su “propietario” – el Patronato – quien ha añadido al desastroso estado en que se encuentran las
viviendas una política de abandono que ha provocado situaciones de desastre. Un ejemplo gráfico
de esas afirmaciones lo da la única plaza pública de barrio – columpios y juegos para los niños
sufragados por los propios vecinos – que ha permanecido días y días totalmente inundada con los
residuos de las cloacas provenientes de los edificios colindantes. La estrechez de estas – 10 cm. - ha
sido incapaz de asimilar las aguas fecales, que aparecen esparcidas en medio de las calles
facilitando el juego de los niños con vocación de marineros.
Los vecinos, indignados, se han dirigido al 092 y a Sanidad, quienes les dijeron textualmente que
con el Patronato “ no quieren saber nada”. A pesar de estas inhibiciones los vecinos han conseguido
que el Patronato les retirara unos “saldos” pendientes que suben a más de un millón de pesetas y
que, según el Patronato, corresponden a unas obras realizadas en los inmuebles de las que los
vecinos no tenían “ni idea”.
En este aspecto, el Patronato se ha significado por realizar obras de reparación en los pisos por
importes muy superiores a los que cobrarían las empresas particulares. Concretamente, una vecina
pidió un presupuesto a un constructor privado para arreglar una habitación inhabitable por el
número de goteras que tenía, cifrando éste en 100.00 pesetas el importe de la reparación. El
Patronato, que se negó a que el constructor la realizara, cifró el coste en 600.00 pesetas.
Para acabar de completar la “generosidad” del organismo oficial, hay que señalar que éste
acostumbraba a hacer firmar a los vecinos papeles en blanco donde posteriormente se especificaba
el importe de las obras.
Cuarenta y ocho años después, setecientos vecinos se han asociado para, juntos, exigir al Patronato
que cesen estas irregularidades y sean reparados todos los desperfectos que padecen sus viviendas.
Con el respaldo de todo el barrio detrás, hoy se reunirá la junta de la asociación con los
responsables del Patronato, a quienes harán llegar estas y otras quejas y reivindicaciones.
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