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Josefa Castro Moreno tiene 45 años, es conocida por sus paisanos como “Pepi”, está separada y tiene a su cargo
a sus dos hijos (un niño con 10 años y una niña de 3); también está al cuidado de su madre quien sufre principio de
alzhéimer.

 

En estos momentos está desempleada, sin prestación de paro ni ayuda familiar, ya ha agotado todas las
posibilidades de ingresos, ya que la actual situación le persigue desde hace cuatro año.

El desafortunado contexto ha provocado impagos en su vivienda, la que estaba adquiriendo con un contrato de
alquiler con opción a compra, y por este motivo se encuentra en proceso de desahucio. “Mi casa está llena de
cajas, ya estábamos esperando el momento del desahucio y sentía pánico al imaginar que tenía que salir sin
rumbo, sin destino… intentaba concienciarme de que tendría vivir bajo un puente”.

 

Sin embargo, hoy día es la mujer más feliz de mundo. Afortunadamente, el baremo que  descifra su situación
económica la ha colocado en la cabeza de la lista del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas
y ha sido seleccionada para obtener una vivienda VPO que ha quedado libre.

 

“Se me cortó la voz, la respiración… cuando escuche la noticia”. Así se expresó Pepi cuando nos explicó la
sensación que sintió al recibir la llamada del técnico municipal, quien le anunció que su baremo había sido el más
alto entre los aspirantes que optaban a la vivienda.  son los conceptos que esta hinojera“Alivio y mucha felicidad”
siente en estos momentos, puesto que de los 300€ que tenía que afrontar en su casa, ahora sólo necesita 33€
mensuales para mantener un techo digno.

 



La vivienda, situada en la Barriada de Leonardo Mateos, es propiedad de la Junta de Andalucía, mientras que la
gestión de la misma compete a la administración local. La residencia (de dos plantas), está dotada de dos
habitaciones, un salón comedor, una cocina, un baño y un aseo, a lo que se le suma un amplio patio exterior.

Ahora, las cajas de la mudanza de Pepi y su familia sí tienen un destino fijo, en el que desean pasar gran parte de
su vida.

 

El alcalde de Hinojos, le ha entregado las llaves de su nuevo hogar y Pepi -con nervios y una sonrisa  “de oreja a
oreja”- le agradeció la atención que había recibido. Por su parte el edil hinojero ha expuesto “siempre daremos
respuesta a las necesidades, y lo haremos de forma clara y transparente, dado que es un colectivo con mucha
necesidad y no podemos favorecer ni a uno ni a otros”.


