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El ’Segundo
Montes’
serehabilitará
y
seguiráde sedede Promoción
Gitana
~,E1Ayuntamiento
sopesabael futurodel centroa la vista de su deterioro
E MARTIN
VALLADOLID.-El centro Segundo Montes,un edificio destartalado en lazona de Aramburu-Las
Viu.
das sobre cuyo futuro se comíala
amenazade la piqueta, se mantendril y seguirá comosede de la Asociación PromociónGitana, previa
rehabilitaciónde las instalaciones.
Tras sopesar la situación de semi-ruina en la que se encuentrael
edificio, por un lado, y, por otro,
el trabajo que realiza Promoción
Gitana desdeel centro, ubicado en
la calle Duratón,en unode los puntos **calientes)) de venta de droga
de la ciudad-muycerca, en la calle
Tajo, se produjola reyerta a tiros
en la que murieron tres personas,
la última, un mujerque resultó herida, hace escaso dias- el Ayuntamiento ha decidido rehabilitaflo
*(porque es un recurso necesario
para la zona~~afirma la concejala
de AcciónSocial, RosaHernández.
La concejala confirm6que se está ((terminandode perfilar el coste
total de las obras)) de rehabilitaci6n, aunqueno avanz6 cifras, y
añadió que luego habrá que ((reguSegundo
Montes,
enla zona
deAramburu-Las
Viudas.
/ c. ARRANZ
lar la cesióny los costes de mante- Centro
nimiento))a la asociaci6n.
cho,ellos acuden
cadadía (ta la ofici. añadeque desdehace tres no r,~’]na)). AseguraJiménezquela activi- ben subvención del Ayuntamiento.
Promoción juvenil
dadde la asociaciónse centra, sobre SegúnJiménez, la fuente de finanPeseal deterioroevidentedel edifitodo, en la ~(promoción
e integra- ciación de la AsociaciónPromoción
cio, el centroes el cuartel de Promo- ción de los jóveneyo)y anunciaque Gitanason las subvencionasque reci6n Gitanay se utiliza tambiéncoentrelas iniciativasquetiene previs- cibe (MeiMinisteño.por los programolugar de culto de la Iglesia Evan. tas a corto plazoestá la de manifes- masque tienen en marchay las cuogélica. ~,Aquí(en la iglesia evangéh- tarse ~~porlas calles de las Delicias tas que obtienen de una cooperativa
ca) se refinen cadadía unas200per- en contrade la droga),.
sonas y es también un lugar de
Resta importanciaa los probleintegracióm~,
afirmael presidentede mas surgidos con el AyuntamienPromociónGitana, Enrique Jim~- to a raíz de la petición de éste pahez, convencidode que si tuvieran ra que la asociación presente las
que dejar el local en el que llevan memorias de los proyectos que
desde hace 16 años ((habña mucho han de desarrollar a cambiode la
másproblemasen el barrio,). Aun- cesión del local y asegura que las
que admiteque el centro no está en memorias~~estánahí..
las mejorescondicionesde habitabiPesea destacarla ~(buenapredislidad niegaqueest~ ruinosoy, de he- posiciónpor parte de la concejala)~
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