
Acción Social apoya cinco proyectos
para integrar a la comunidad (jitana
Esta semana, el Ayuntamiento de Albacete ha dado luz verde a la firma de un convenio de
colaboración con la Fundación Secretariado Gitano por un importe de más de 86.o0o euros
¯ Los cinco programas
que se van a desarrollar
son ’Asocia2’, ’Kentani-
pén Kal[’, ’Esquina de los
Cuentos’, ’A la escuela
voy, de la escuela vengo’
y ’Entérate ChavóL

EMMA REAL / ALBAC~TE
La integraci6n de los barrios de I~
Milagrosa y La Estrella es uno de
los objetivos delAyuntamiento de
Albacete y el fin fundamenta], del
Plan Integra] de estos barrios (Pi-
sem). DenUo de éste se nevan a ca-
bo, ademds, diferentes actuacio-
nes y se acaban de aprobar ot~as,
como los cinco proyectos que se
dasarrollarán en estos dos bardos
y que quedan integrados en el Pro-
grama Social y de Promoción Cul-
tXLral de la Comunidad Gitana.

Precisamente para que se pue-
dan llevar a cabo, en la Confisi6n
Informativa de Accidn Social que
se celebraba esta semana se daba
inz verde a la firma de un conve-
nio de colaboración con la Funda-
ción Socretariado Gitano, por tm
importe de casi 90.000 euros
(86,622,12 euros), que permifir~i

poner en marcha estas iniciativas
dirigidas a la poblacjfin infantil y
juvenil del colectivo gitano de es-
tes dos bardo¢ I~ Conslstefio con-
txola~ y supervisar~ la reallzadda

de las actividades yla Fundación
las desarrollard ypondrd a dispo-
ald6n el personal necesario.

En concreto, los cinco proyec-
tos programados, y que se acome-

terán hasta final de afio, son ~so-
cia2; ’Kentanlpén Kalf, ’Esquina
de los cuentos; 7~ la escuela voy,
de la escuela vengo’ y, finalmente,
qRrttdm~ (?h ~vA~
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