
El ’Segundo Montes’ se rehabilitará y
seguirá de sede de Promoción Gitana
~,E1 Ayuntamiento sopesaba el futuro del centro a la vista de su deterioro

E MARTIN
VALLADOLID.-- El centro Segun-
do Montes, un edificio destartala-
do en lazona de Aramburu-Las Viu.
das sobre cuyo futuro se comía la
amenaza de la piqueta, se manten-
dril y seguirá como sede de la Aso-
ciación Promoción Gitana, previa
rehabilitación de las instalaciones.

Tras sopesar la situación de se-
mi-ruina en la que se encuentra el
edificio, por un lado, y, por otro,
el trabajo que realiza Promoción
Gitana desde el centro, ubicado en
la calle Duratón, en uno de los pun-
tos **calientes)) de venta de droga
de la ciudad -muy cerca, en la calle
Tajo, se produjo la reyerta a tiros
en la que murieron tres personas,
la última, un mujer que resultó he-
rida, hace escaso dias- el Ayunta-
miento ha decidido rehabilitaflo
*(porque es un recurso necesario
para la zona~~ afirma la concejala
de Acción Social, Rosa Hernández.

La concejala confirm6 que se es-
tá ((terminando de perfilar el coste
total de las obras)) de rehabilita-
ci6n, aunque no avanz6 cifras, y
añadió que luego habrá que ((regu-
lar la cesión y los costes de mante-
nimiento)) a la asociaci6n.

Promoción juvenil

Pese al deterioro evidente del edifi-
cio, el centro es el cuartel de Promo-
ci6n Gitana y se utiliza también co-
mo lugar de culto de la Iglesia Evan.
gélica. ~,Aquí (en la iglesia evangéh-
ca) se refinen cada día unas 200 per-
sonas y es también un lugar de
integracióm~, afirma el presidente de
Promoción Gitana, Enrique Jim~-
hez, convencido de que si tuvieran
que dejar el local en el que llevan
desde hace 16 años ((habña mucho
más problemas en el barrio,). Aun-
que admite que el centro no está en
las mejores condiciones de habitabi-
lidad niega que est~ ruinoso y, de he-
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cho, ellos acuden cada día (ta la ofici.
na)). Asegura Jiménez que la activi-
dad de la asociación se centra, sobre
todo, en la ~(promoción e integra-
ción de los jóveneyo) y anuncia que
entre las iniciativas que tiene previs-
tas a corto plazo está la de manifes-
tarse ~~por las calles de las Delicias
en contra de la droga),.

Resta importancia a los proble-
mas surgidos con el Ayuntamien-
to a raíz de la petición de éste pa-
ra que la asociación presente las
memorias de los proyectos que
han de desarrollar a cambio de la
cesión del local y asegura que las
memorias ~~están ahí..

Pese a destacar la ~(buena predis-
posición por parte de la concejala)~

añade que desde hace tres no r,~’]-
ben subvención del Ayuntamiento.
Según Jiménez, la fuente de finan-
ciación de la Asociación Promoción
Gitana son las subvencionas que re-
cibe (Mei Ministeño. por los progra-
mas que tienen en marcha y las cuo-
tas que obtienen de una cooperativa
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