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Las últimas chabolas de Bakimet
dejarán paso a espacios sociales
Lasexcavadoras
acabaron
ayerconla últimadelas casetas
prefabricadas,
cuarldo
todaslas
familiasdeetniagitanaquehabitaban
el poblado
hansidorealojadas
enpisosmunicipales
¯ Los esfuerzos municipales, en colaboración con la

Fundación
Lesmes
y Promoción
Gitana,se centrar~lnahora
enEl Encuentro, donde
residen
4ounidades
familiares.
M. ALBILLA/ BU RGOS

El poblado de Baldmetpertenece
ya a la historia. Hanpasado casi
20 años desdeque el eqdipode gobierno de ]’os~ MariaPeñaproyact6 la dasaparic~ónde esta zona de
chabolassituada en la carretera de
Valladoild y hace algo menosde
un año que GemaConde, concejala de AcciónSocial, se comprometida que las fíágilas viviendas
de esta zona desaparecieron definifivarnente. Entre mediaslos diferentes equipos de Gobiernomunicipales han ido dando pasos para que los programasde inserción
dieran sus frutos. Ayerse puso el
punto final a esta larga historia
cuando las excavadoras devoraron las úl~fimaschabolasque hasta
hace poco habitaban ,rariss familias de emiagitana.
~¢Hesentido una buena sensacidn al ver la última chabolatirada. Llevamos26 años con esto y
estábamos desem~deque desapareciese para que la gente que vivia
aqin pudiera estar en mejeres condic[ones~~,indlad el presidente de
fa Asociación PromociónGitana.
Rafael Borj¿
El prd~no
objetivo
ser~combatir
elcttabalismo
vertical
yaque
tambidn
hayprobldmas
conlosgitanos
queviven
enpisos.
~Hayedificios
enlosqueviven
~eso cuatrofamilias juntas sin agua y sin
l~, añadid Enq a.

Las excavadotasderribaron ayer las ¿ltimas inFraviviendas de esta zonaen plena expansi6nurbanRica./ II.~

espacios
sociales
parael barrio cuentro. ,,Hemos conseguido cequese encuentra
enplenaexpan- rrar un ciclo y ahora trabajaremos
sióny se plantear~ la rahahilitaen El Eao~en~o)~,sentenció.
cidu de la orilla máspróalmaal rio.
En este caso hay que realojar a
primero que vamosa hacer es las 40 familias paralo que elAyunilmpisx y después proporcionare- tamiento espero contar conla ayumos equipamiento y dotaciones
da de ~aAdministraciónregional y
las encargados de correr con los
sociales para el bartio~, exptic6 el de lhromoclónGitana.
Desdela Fundación Lesmes, la
gastos de agua, taz y comunidad alcaide, Juan Carfas Aparisio, que
encargada
de gestionar el realejo y
ayer
se
acercó
a
Bakimet
paxa
seperono paganalquflen El objetivo
gu£r los ~abajosde derñl)
hacer programascon las familias,
de es iniciativa es ayudara estas 9.
se incide en la necesidadde trabafamilias en los primerosmomenjar en la educación familiar como
Elaltos hasta que puedanvalerse por AHORA,EL ENCUENTRO.
en essinüsmas.
calde aseguró que en este momen- garanúadel é~to. ~~Tmbajar
Emxe[os planesque se b~rajma tose abren nuevastinaas de actoa- te campodebe ser una prioridad
para erradicar los focos de exclupara ocuparel sueloen el quese ci6n porque todavia hay que traemplazaban
las iníraviviendas de bajar en el realojo delas famidas sión soclal~, subrayd MiguelSanBaldmet,est~ la construcciónde que viven en elpobfado de El En- tos, oraaldente dela Fundación,
Las familias quehan abandonadolas chabolas se incorporan
ahoraa viviendasmunicipalessitoadasen diferentes bardosde la
ciudady estáncontroIadaspor un
educador
quelas visite periódicamente.Las propias familias son
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