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El Ayuntamiento cede al colectivo
gitano un centro de minorías étnicas
El nuevo edificio se sitúa al final de la calle Chalanes y dispone de 425 metros cuadrados
construidos en los que el Consistorio ha realizado una inversión de 425.ooo euros

¯ El patriarca Jerónimo
Amador explicó que, en
colaboración con el pastor
de su iglesia, aquellas per-
sonas «que pueden hacer
daño,, se les prestara ayu-
da para <~ser corregidas,.

C. VIVAR / VALDEPEI~AS
Las akededot de 350 personas de
etoia gitana que viven enValdepe-
ñas podrán fienefialarse a partir
de ahora de los servicios deriva-
dos del uso de las nuevas instala-
ciones del Cenilo Social de Aten-
ción Integral a Minoña Étnicas
construido por el Ayuntamiento
deValdepefias en cumplimiento
~¢de una promesa elactorab, según
apunni en la inauguración la pri-
mera teniente de alcaide, Josefa
Ruiz.

El centro, según datos hechos
públicos por el teniente de alcaide
de Obras y Urbanismo, Manuel
Matrtnez, se ha eonsmJJdo sobre
una superficie de 1.000 metros
cuadrados, al final de la calle Cha-
lanes. El edificio, de 425 metros
cuadrados eonstrnidos, cuenta en
el exterior con una zona ajardina-
da de 575 metlos. En suinterior, el
ceniio ofrece un amplio saldn de
cultos y una serie de dependen-
cias como despachos, aseos e in-
einso cafeterla. ~~Un centro equi-
pado totalmente, para cubrir to-
das las necesidades para este
casm~, apuntó Martinez, quien
tambi6n se refirió a la urbaniza-
ción del ex~erlar, ~,de las dos calles
a las que da al ceniro~. En tedo ego
~el Ayuntamiento ha hecho una
inversión de 425.000 euros, de los
cuales, la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha aport6
240.000 euros..

Al acto de inauguración del
centro, ademAs de decenas de

El alcaide, les¿s Martín, i unto al ~triaro, ler6nimo Amador. / C. VIVAR

miembros de la comunidad gita-
na, acudi6 su patriarca, ]erdnimo
Amador Maya, quien agradeció
públicamente al Ayuntamiento la
cesión de esta nueva infiaestruc-
tura manifestando que ~~el ceniro
no es s6lamente para nosotros,
los gitanos, sino para todo Valde-
peñas, Casfilla-La Mancha y para
el extranjero si es precisos.

Amador informó de que gra
das al Centro de Minohas Emicas
~~aquellas personas de mala vida
que no saben corregirse, podrán,
con la palabra de Dios, hacerse lo
mejor posibie,~. El patriarca infor-
mó de que, en eolahoraci6n con
el pastor de su iglesia, la iglesia

Amador pidió
,,reapeto para

todos» y
reivindicó

dgualdad con el
pueblo castellano>~

Evangélica, aquellas personas
~que pueden hacer daño~ se las
prestará ayuda para*poder ser
corregidas~. A estas personas,
añadió, des damos de comer ybe-

ber, con la limosna que recoge-
mos~ siempre que ~~haya respeto
y educaci6n~. El patriarca mani-
festó que con ~~ayuda de todos,
también de la Policá~ haiemos un
Valdepeñas limpios.

Amador pidió ~respeto para
tedos~ y~eivindJc6 dgualdad con
el pueblo castallano~~ porque, di-
jo, la comunidad gitana ~est~i con-
tra la droga, contra los malos tra-
tos y conga personas que pueden
hacer daño sin morivos~. Gran
parte de los miembros del Gobier-
no local acudieron a la inaugura-
ción, tambiña el alcaide, qui6n,
sin embargo, lleg6 un poco tarde.
Era su cmnpleaños.
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