
La asociación que
dirigió el realojo de
La Esperanza cierra
después de ZO años
El Ayuntamiento recibe una carta del
presidente de la agrupacion gitana en
la que renuncia a la subvención anual

La asociación juvenil gitana O
Ujaripen, ubicado en la entrada
del antiguo poblado de La Espe-
ranza y referente en elproceso de
realojo de sus 110 vecinos, echó el
cierre definitivo el pasado 23 de
enero a través de una carta remi-
tida a la Concejalía de Acción
Social por su último presidente,
José Ángel Ramírez, en la que
(¢enuncia expresamente a la par-
tida presupuestaria de 30.000
euros que habíamos destinado
para este añm~, según confirmó
ayer la concejala Rosa Hernández.

El escrito puso un triste final
al centro cultural desde el que su
histórico representante, Ángel
Ramirez primo de su sucesor-,
dirigió y guió durante 19 de sus 20
años de existencia (1985-2005) 
dilatada mudanza de los antiguos
habitantes del guete de Pajarillas.

El inmueble del número 58 de
la carretera de Villabáñez per-
maneció cerrado durante todo el
año pasado como consecuencia de
las obras de urbanización, prác-
ticamente finalizadas ahora, de
los terrenos. (~La situación del
entorno por las obras nos llevó a
adoptar esta medida temporal
para evitar el riesgo de caldas de

¯ 1985: Nace la asociación cultural
gitana 0 Ujaripen en la entrada del
entonces floreciente poblado de La
Esperanza como lugar de forma-
ción y fomento de la cultura cal&

¯ 2003: Las palas derriban la última
de las 110 casas del gueto y el
alcaide, que inauguró un monolito
en el centro cultural, promete dar
continuidad a la agrupación,

I~2005: Las obras de urbanización
del solar llevan al Ayuntamiento a
cerrar el edificio para evitar caídas,

¯ 2006: El presidente renuncia a la
subvención al considerar que es
insuficiente para su actividad.

los usuarios del centro~~, explica
la edñ Rosa Hernández, quien aña-
de que ((mantuvimos conversa-
ciones durante todo el 2005 con los
representantes de la asociación
para intentar alcanzar un acuer-
do sobre las condiciones de la
renovación del nuevo convenio~~.

Gastos de mantenimiento
La renovación a la baja del mis-
mo, al restar de ta habitual parti-
da de casi noventa mil euros anua-
les que percibía la agrupación los
gastos derivados del manteni-
miento ~1 Avtmtamiente se hacía

Edificio que albergó la asociación juvenil gitana en la entrada al solar del antiguo poblado. / HENAR SASTRE

cargo de ellos de forma directa-,
llevó al presidente de O Ujaripen
a elaborar el citado escrito en el
que justifica que (~eon ese dinero
~0.000 euros~ no se pueden hacer
cargo del programa de activida-
des culturales que debían reali-
zar este año a pesar de que esta-
ba previsto destinar una cantidad
importante~~, resume Hernández.

La rebaja monetaria vino moti-
rada también, según reconoce la
titular del área de Acción Social,
por la potenciación de otros pro-
gramas como los de mediación y
por la pérdida de peso especifico
del propio centro a raíz de la desa-
parición del poblado y su nueva
orientación puramente cultural.

Aún así, recalca la concejala,
~muestra intención ha sido siem-
pre mantenerlo abierto para dar
continuidad a sus actividades de
prevención de las drogodepen-
dencias, promoción de la mujer,
integración y difusión culturales.
La falta de acuerdo ha convertido
el cierre temporal en ~erbetuo.

<<No podíamos
pedían con tan
J. S. VAI I AnOI In

E1 presidente de la ya desapa-
recida asociación cultural gita-
na O Ujaripen, José Ángel
Ramírez, lamentó ayer el cie-
rre del centro cultural y argu-
ment5 su decisión de renunciar
a ta subvención municipal por-
que ~da habían reducido tanto
flue no podíamos cmnDltr con

cumplir lo que
poco dinero»
la organización de todas las
actividades que nos pedían para
este año con tan poco dinero~~.

Su primo y anterior repre-
sentante de la agrupación,
Ángel Ramirez, ya adelantó en
diciembre del 2004 su temor de
que la asociación podía desa-
parecer debido a la reducción
de las ayudas para el manteni-
miento de las instalaciones.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

36876

252000

02/03/2006

VALLADOLID

11

1ETNIA GITANA


