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En el año 2008 se puso en
marcha el proyecto ‘Empléa-
te con los residuos; Recupe-
ración y Reparación de Bici-
cletas’, entonces en el polígo-
no de Campollano. Una
acción integrada en el área de
Formación y Empleo del Pi-
sem y que, en colaboración
con la empresa RqueR perse-
guía dar una oportunidad la-
boral, en un entorno de tra-
bajo normalizado, a jóvenes
de los barrios de La Estrella y
de La Milagrosa.

La experiencia ha funcio-
nado y por eso esta mañana,
en Comisión de Igualdad, se
firma el convenio de colabo-
ración para continuar con la
misma este año, por un im-
porte de 131.782 euros.

La idea de desarrollar e
implantar un taller de repa-
ración, reutilización y adap-
tación de bicicletas en un en-
torno laboral real, pero tute-
lado, se ha considerado un
acierto, entre otras cosas, por
que la del uso de la bicicleta
es una actividad frecuente en
estos barrios, a lo que se aña-
de la repercusión medioam-
biental que se logra con la re-
cogida y reutilización de pie-
zas y vehículos usados, y el
fomento de la bici como me-
dio de transporte alternativo.

NOVEDADES. Aunque ahora
se aprueba el convenio, des-
de este taller gestionado por
RqueR ya se han puesto en
marcha algunos de los pro-
yectos que se habían pro-
puesto para este año. Uno de
ellos era su cambio de ubica-
ción y el traslado a un local en
la ciudad, algo que han hecho
realidad con las nuevas insta-
laciones, ya en uso desde
principios del verano, en la
calle Miguel López de Legaz-
pi, en el barrio Industria.

Una vez dado este paso,
son varios los proyectos que
quieren conseguir antes de
que finalice el 2010, si el taller
se consolida y funciona. Uno
de ellos es crear, en el mismo
lugar, un servicio de auto-re-
paración de pequeñas ave-
rías, para que los clientes
puedan usar las herramien-
tas y comprar las piezas.

Además, como medida de
negocio complementaria, y
una vez que el taller sea via-
ble económicamente, han
utilizado la imaginación para
concretar una propuesta ori-
ginal. Sería -según se recoge
en el proyecto- crear un ser-
vicio de alquiler de bicicletas
para turistas, excursiones,
eventos de ocio o empresas,
entre otros. La idea parece ser
acertada porque aseguran
que contarían con la colabo-
ración de la asociación de ci-
clistas urbanos, Curba, que
ya ha mostrado su interés y
su disposición.

El taller de bicis
de RqueR quiere
crear un servicio
de alquiler para
turistas y eventos
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Otra visita
al Verano
Infantil.
La alcaldesa de Albace-
te, Carmen Oliver,
acompañada de la con-
cejala de Empleo, Nie-
ves García Piqueras, vi-
sitaron otro de los co-
legios donde se están
realizando las activida-
des dentro del Verano
Infantil 2010. Oliver re-
cordó que este progra-
ma ha ofertado 5.820
plazas para niños de
tres a 12 años y se está
desarrollando en cinco
centros educativos en
la capital y las peda-
nías. Este proyecto se
divide en cuatro quin-
cenas entre el 1 de julio
y el 31 de agosto, con
un horario de ocho a 14
horas. / FOTO: R. SERNA

Igualdad destina más de 150.000
euros a la integración de los gitanos
A través de la Fundación Secretariado Gitano se revalida el Programa Social y Promoción
Cultural de la Comunidad Gitana por un lado y, por otro, el programa Apréndeme, del Pisem

• Uno de los objetivos fun-
damentales de la interven-
ción, que se centra en La
Estrella y La Milagrosa, es
la disminución de las al-
tas tasas de abandono es-
colar y analfabetismo.
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Desde el Ayuntamiento de Alba-
cete son varios los programas y ac-
ciones que tienen en marcha para
avanzar en la integración de la et-
nia gitana, que principalmente es-
tá localizada en los barrios de La
Estrella y La Milagrosa.

Para continuar por este cami-
no, la Comisión Informativa de
Igualdad, prevista para esta ma-
ñana, aprobará varios convenios
fundamentales, dos de ellos con la
Fundación Secretariado Gitano,
por un importe global de
131.865,40 euros.

Uno de ellos, el más cuantioso
(más de 81.000 euros), garantizará
la continuidad del Programa So-
cial y Promoción Cultural de esta
comunidad, que contempla pro-
yectos enfocados especialmente a
las mujeres y a los niños y jóvenes
y que está integrado en el Pisem
(Plan de Integración Social de La
Estrella y La Milagrosa).

Una de estas acciones es la que
trata de combatir el abandono es-
colar y la alta tasa de analfabetis-
mo entre la población infantil y ju-
venil gitana de estos barrios. ‘A la
escuela voy, de la escuela vengo’
trabaja -con dos técnicos en inter-
vención social y un mediador cul-
tural- con una treintena de fami-
lias y 272 niños para ir, poco a po-
co, modificando hábitos.

La mayoría de ellos van a los
colegios concertados Ave María

(con un 80% de su alumnado de
esta etnia), Diocesano (15%) y el
colegio público La Paz (30%), pero
dificultades a las que se enfrentan,
como el hecho de tener que ayu-
dar a la familia en el trabajo, la fal-
ta de motivación o la baja autoes-
tima, provocan un temprano
abandono de sus estudios, lo que
se agrava en el caso de las niñas.

A través de este proyecto tra-
bajan en tres ámbitos: con la fa-
milia, a la que intentan concien-
ciar de los beneficios de comple-
tar la etapa educativa; con los
alumnos, a los que les hacen un
diagnóstico y un seguimiento; y
con los colegios, para coordinarse
con los profesores.

Algunos de los niños participantes en el taller de animación a la lectura, una de las actividades que se desarrollan. / F.S.G.

Aprender jugandoh

Junto a las acciones anteriores, la Fundación Secretariado Gitano desa-
rrolla, bajo el nombre de ‘Apréndeme’, un completo programa de activi-
dades infantiles en La Estrella y La Milagrosa. Entre éstas se encuentran
la ludoteca, el apoyo escolar, los talleres breves y el denominado ‘Rincón
del Juego’ y todos ellos aseguran su continuidad este año gracias a la fir-
ma del convenio que esta mañana pasa por Comisión de Igualdad, por
importe de 50.000 euros.

El centro sociocultural del Buen Suceso es el punto de encuentro para
la ludoteca y para los talleres que se desarrollan, como el de actividades
plásticas, o las actividades especiales que también se ofrecen y, a través
de todas ellas, se busca fomentar la participación y la motivación de los
niños que acuden, que tienen entre cinco y 12 años, a través del juego y
de las actividades lúdicas.

De esta forma, se evita que los niños y los adolescentes de la pobla-
ción gitana de estos barrios hagan un uso inadecuado de su tiempo libre,
que vayan adquiriendo hábitos y rutinas, se palía la escasa oferta de acti-
vidades que les puedan interesar y aprenden sin darse cuenta.
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