
Las últimas chabolas de Bakimet
dejarán paso a espacios sociales
Las excavadoras acabaron ayer con la última de las casetas prefabricadas, cuarldo todas las
familias de etnia gitana que habitaban el poblado han sido realojadas en pisos municipales

¯ Los esfuerzos municipa-

les, en colaboración con la
Fundación Lesmes y Pro-
moción Gitana, se centra-
r~ln ahora en El Encuen-
tro, donde residen 4o uni-
dades familiares.

M. ALBILLA / BU RGOS
El poblado de Baldmet pertenece
ya a la historia. Han pasado casi
20 años desde que el eqdipo de go-
bierno de ]’os~ Maria Peña proyac-
t6 la dasaparic~ón de esta zona de
chabolas situada en la carretera de
Valladoild y hace algo menos de
un año que Gema Conde, conce-
jala de Acción Social, se compro-
metida que las fíágilas viviendas
de esta zona desaparecieron defi-
nifivarnente. Entre medias los di-
ferentes equipos de Gobierno mu-
nicipales han ido dando pasos pa-
ra que los programas de inserción
dieran sus frutos. Ayer se puso el
punto final a esta larga historia
cuando las excavadoras devora-
ron las úl~fimas chabolas que hasta
hace poco habitaban ,rariss fami-
lias de emia gitana.

~¢He sentido una buena sensa-
cidn al ver la última chabola tira-
da. Llevamos 26 años con esto y
estábamos desem~de que desapa-
reciese para que la gente que vivia
aqin pudiera estar en mejeres con-
dic[ones~~, indlad el presidente de
fa Asociación Promoción Gitana.
Rafael Borj¿

El prd~no objetivo ser~ com-
batir el cttabalismo vertical ya que
tambidn hay probldmas con los gi-
tanos que viven en pisos. ~Hay edi-
ficios en los que viven ~es o cua-
tro familias juntas sin agua y sin
l~, añadid Enq a.

Las excavadotas derribaron ayer las ¿ltimas inFraviviendas de esta zona en plena expansi6n urbanRica. / II.~

Las familias que han abando-
nado las chabolas se incorporan

ahora a viviendas municipales si-
toadas en diferentes bardos de la
ciudad y están controIadas por un
educador que las visite periódica-
mente. Las propias familias son
las encargados de correr con los

gastos de agua, taz y comunidad
pero no pagan alquflen El objetivo
de es iniciativa es ayudar a estas
familias en los primeros momen-
tos hasta que puedan valerse por
sinüsmas.

Emxe [os planes que se b~rajma
para ocupar el suelo en el que se
emplazaban las iníraviviendas de
Baldmet, est~ la construcción de

espacios sociales para el barrio
que se encuentra en plena expan-
sión y se plantear~ la rahahilita-
cidu de la orilla más próalma al rio.

primero que vamos a hacer es
ilmpisx y después proporcionare-
mos equipamiento y dotaciones
sociales para el bartio~, exptic6 el
alcaide, Juan Carfas Aparisio, que
ayer se acercó a Bakimet paxa se-
gu£r los ~abajos de derñl)9.

AHORA, EL ENCUENTRO. Elal-
calde aseguró que en este momen-
to se abren nuevas tinaas de actoa-
ci6n porque todavia hay que tra-
bajar en el realojo delas famidas
que viven en elpobfado de El En-

cuentro. ,,Hemos conseguido ce-
rrar un ciclo y ahora trabajaremos
en El Eao~en~o)~, sentenció.

En este caso hay que realojar a
las 40 familias paralo que elAyun-
tamiento espero contar conla ayu-
da de ~aAdministración regional y
de lhromoclón Gitana.

Desdela Fundación Lesmes, la
encargada de gestionar el realejo y
hacer programas con las familias,
se incide en la necesidad de traba-
jar en la educación familiar como
garanúa del é~to. ~~Tmbajar en es-
te campo debe ser una prioridad
para erradicar los focos de exclu-
sión soclal~, subrayd Miguel San-
tos, oraaldente dela Fundación,
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