
Huelva Información ● MIÉRCOLES, 12 DE ENERO DE 2011 19

ProvinciaHuelva

José Antonio Suárez / LEPE

El Ayuntamiento de Lepe ha
puesto en marcha el primer taller
de alfabetización de mujeres gi-
tanas que se desarrollará a lo lar-
go de los próximos meses en la al-
caldía de barrio de La Pendola. La
iniciativa que ha partido del pro-
pio Consistorio intenta acercar
de una manera directa a los inte-

grantes de la etnia gitana al mun-
do del conocimiento.

Los servicios de educativos de
Lepe han podido comprobar có-
mo pese a la extensión de la ofer-
ta educativa a todos los niños
muchas familias siguen sacando
a los niños en edades tempranas
fuera del entorno educativo.
Aunque en un principio el taller
iba dirigido a mujeres, entre las
25 personas inscritas hay tam-
bién algunos hombres. El grupo
es asimismo bastante heterogé-
neo en su edad, pues está integra-
do por personas de entre 18 hasta
casi 60 años. El reunirlos y con-
vencerlos para participar en esta
iniciativa no ha sido fácil. Mu-
chos se han mostrado reacios a
participar y al final con la inter-
vención de una mediadora se ha

conseguido que se integren. Con
este fin se ha desarrollado un tra-
bajo de captación puerta a puerta
en la barriada de la Pendola. A
pesar de que la mayoría de los in-
tegrantes son gitanos desde el
Ayuntamiento se ha recalcado
que este taller está abierto a to-
das las personas que se quieran
integrar en él con el deseo de
abandonar el analfabetismo.

Para ello el taller se ha previsto
como una actividad cercana que
se desarrollará en la alcaldía de
barrio de La Pendola. Una sede
que se encuentra bastante cerca-
na a la barriada donde viven la
mayoría de los asistentes. Así se
intenta facilitar por todos los me-
dios el acceso de los asistentes en
un entorno mucho más cercano.

El objetivo primordial de este
taller es, evidentemente, propor-
cionar un conocimiento de la lec-
tura y la escritura porque algunos
de ellos no son capaces ni de leer
un texto. Este objetivo tiene una
idea más amplia que es la de in-
tentar conseguir que los jóvenes,
una vez superada la primera fase,
se puedan integrar en el Centro
de Adultos o en el Instituto para
acceder a los cursos de Enseñan-
za Secundaria que en ambos cen-
tros se imparten para adultos.

El taller de alfabetización de
Lepe funcionará hasta junio y re-
cibirán conocimientos tanto de
escritura y lectura como de otras
materias fundamentales para su
formación general. Acudirán
tres veces en semana por las tar-
des y en cada jornada emplearán
dos horas en la formación. Una

formación que no se quiere que-
dar solo en el aprendizaje de la
lectura y la escritura sino que
además abrirá algunos concep-
tos relacionados con la forma-
ción cultural. Está previsto que

se integre aspectos como el
mundo del cine, la salud, las re-
laciones personales y el ocio me-
diante una serie de actividades
complementarias que realiza-
rán.

Nunca es tarde
si la dicha
es buena
Veintinco personas de etnia gitana
recibirán clases de escritura y lectura
hasta el mes de junio

LEPE Taller de alfabetización
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El teniente de alcalde de Perso-
nal de Lepe, Jesús Toronjo, ha
asegurado que el Consistorio ya
contrató a los empleados de la
limpieza que una sentencia
obliga a “recontratar” y ha en-
tendido que será labor de la
nueva empresa de la limpieza
local. El juzgado de lo social nú-
mero dos de Huelva ha conde-
nado al Ayuntamiento a read-
mitir a los trabajadores de la
empresa Sufi, que dejó de pres-
tarservicioel1dejunio,sinsub-
rogar el Consistorio a toda la
plantilla.

La sentencia estima una de-
manda de CCOO, y afecta sobre
todo a tres trabajadores que no
aceptaron las condiciones del
Ayuntamiento de ser contrata-
dossóloporespaciodeunmes.

S.P. / HUELVA

Los dos presuntos autores del
robo en un bar de Lepe el pasa-
do jueves, que se dejaron en el
establecimiento la cartera con
el DNI de uno de ellos, han sido
localizados y puestos a disposi-
ción del juzgado de Ayamonte.
A ambos se les imputan sendas
faltas de hurto, ya que el jamón
que robaron tenía un precio de
70 euros, lejos de los 400 fija-
dos para que un artículo roba-
do para sea considerado un de-
lito su apropiación.

La Corporación
dice haber
contratado a
empleados que
debía readmitir

Detenidos los
ladrones que se
dejaron un DNI en
el bar atracado

LEPE

Una sentencia hace
referencia al cambio de
la empresa de limpieza

A ambos se les imputa una
falta pues el jamón robado
costaba 70 euros

INVITACIÓN

El taller sigue abierto
a todas las personas
que deseen abandonar
el analfabetismo

El alcalde posa junto a los alumnos y las monitoras.

REPORTAJE GRÁFICO: PILAR CABANILLASAlumnos del taller, en una de las aulas.

La monitora conversa con uno de los asistentes.
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