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Donostia repara más de 100 bicis abandonadas
ylas enviará a ,,-, :ampamentosde T’mduf
ENTIDADES
SOCIALES
HANARREGIADO
LOS
CICLOS
RETIRADOS
POR
LAGUARDIA
MUNICIPAL
El Consistorio
destinaa este
fin unas200bicicletasno
reclamadas
por sus dueños
ARANTZAZUZABALETA
DONOSTIAEIAyuntamiento
denostlarra enviará pi~ximamente a los
campamentos de refugiados saharauis de Tfuduf (Argella) lll bicicletas que fueron retiradas de las
calles por la Guardia Municipal por
estar ahandonadas o ser robadas y
que dos entidades sociales se han
encargado de reparar
La iniciativa
para arreglar y
donar las bteis que iban agolpándose en el depósito municipal
arrancó hace dos afios y en este últimocurso han past icipade en los trabajos de reparación la asociaciñn
Erreak~Sartu y la Fundación Secre
tariade General Gitano, ha primera trabaja la inserción social y
tal de personas en riesgo de exclusión y tiene en marcha un taller de
reparación
y mantenimiento de
bicicletas.
Concha Clavero, de
Erroak-Sartu, explteó ayer que en
estos des años 52 porsonas han participado en estos talleres y que, en
total, han reparado 200 bicicletas.
En realidad han llegado a utilizar
430, pero algunas estaban inservibles aunque se han aprovechado
piezas para reparar otras.
La Fundación SecralarÌado Gitano, por su parte, ha participado en
este programa por primera vez este
año con cinco cbavales de entre lg
y 25 años que han arreglado seis
bicicletas,
según explicó Carmen
Pinedo. Tanto ella como Clavero
laaldieron en que el objetivo de los
talleres es facilitar la inserción
laboral posterior a los participantes.
Asi, entre ambos este año han
arreglada un totalde 127 bicicletas.
Algmmsse han llevado al centro de
acogida social del Consistorio y la
mayoria, un total de lll. serán las
- que en breve se enviarán a los campamentos de Tmduf. "Las biela les
vendrán muy bien a los niños para
ir a la escuela, que está a unos tres
kilómetros de los campamentos",
agradeció ayer Sidi Baba, del Frente PalisaldO.

Unabicicleta rota y abandonada
en un apa¢cabi¢lade Gros. FOTO
AR~~~,Z
~oB~e
El programa surgió, entre otros,
para dar salida a las bicis que, ret~
radas de las calles par los agentes,
se amoIllonaban en el depósito
municipal de Alatxa sin ser reclamadas, Los guardias municipales
llevan alillas ciclos que se encuentran abandonados y fotos en la
calle, los que están mal estacionados y los que parecen ser robados.
Todos ellos son fotograflados y se
muestran en la página web del

Ayuntamiento (donostla.org) para
facilitar su localización par parte
de sus dueños. Sin embargo, siguen
siendo bastante pocas las bicicletas
que se devuelven a sus propietarios.
En ese punto, la responsable de Ser.
vlaios Generales de la Guardia
Municipal, Jone Argaltla, hizo un
llamamientoa los ciclislas para que
se den da alta en el registro raunicipal o, al menos, apunten el número de bastider de su bicicleta, ya que

estos dos son los métodos más direc
tos y sencillos para poder’probar la
titularidad de los vehicalos y poder
rectlpararlos en caso de que lleguen
a manos de los

Erroak-Sartu
y el Secretariado
Gitanoson los quese
han encargadode
arreglarlas bicicletas

agentes.

De todos modos, todos los años son
unas 200 las bicis que, pasado un
tiempo, siguen sin set" reclamadas
y se destinan a la iniciativa pueda
en marcha para reparg~as, ponerlas a punto y enviarlas a países y
zonas mós necesitadas.

200 BiCiSSIN REC~)4AR
El concejal
de Movilidad y Cooperación, Jon
Albisu. destacÓ ayer que este progranmcuenta con la colaboración de
varios departamentos mtmicipales
y añadió que el año pasado fueron
164 las bicicletas que se 8r re glaron
a través de esta iniciativa y se enstaron, en ese caso. a Cubay Balún.
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