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Ponteemprego 
canalizó 85 
entrevistas de 
trabajo y atendió 
a 800 personas  
La feria movilizó  
150 ofertas laborales 
procedentes de medio 
centenar de empresas 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

La III edición de la Feria de 
Empleo Ponteemprego, que or-
ganiza la Concejalía de Promo-
ción Económica de Pontevedra 
cerró sus puertas en el  Pazo de 
la Cultura con la participación 
de casi 800 personas en sus dos 
jornadas de actividad. Este cer-
tamen tiene el objetivo de “me-
jorar la empleabilidad de las 
personas que tienen dificulta-
des para conseguir un puesto 
de trabajo.”, según explicó ayer 
la concejala Carlota Román al 
hacer balance. 

Ponteemprego clausuró es-
ta tercera edición después de 
celebrar más de 25 actividades 
entre conferencias, mesas re-
dondas, charlas-coloquio y 11 
talleres impartidos por 15 do-
centes. De manera paralela, hu-
bo 85 entrevistas de selección 
por parte de 17 de las 55 empre-
sas participantes, con el objeti-
vo de cubrir las más de 150 
ofertas de trabajo recibidas. El 
resto de empresas prefirió de-
sarrollar las entrevistas en sus 
propias instalaciones. 

Ponteemprego duplicó este 
año la presencia de exposito-
res que orientaron a los visitan-
tes. Un total de veinte empresas 
e instituciones estuvieron pre-
sentes en la feria. En el aparta-
do de formación se ofertaron 
un total de 1.090  plazas, distri-
buidas en 45 turnos. Hubo 858 
personas inscritas, lo que supo-
ne casi el 78% del total. Final-
mente 643 personas participa-
ron en todos ellos, lo que quie-
re decir que más de 200 perso-
nas no asistieron la estos cur-
sos a pesar de inscribirse pre-
viamente y ocupar la plaza. 
Román anticipó que ya se ba-
rajan medidas para la cuarta 
edición con el fin de evitar que 
las ausencias de las personas 
que se inscriben impidan par-
ticipar a otros interesados.  

Pontesampaio 
pide un servicio 
de socorristas  
en la playa 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

La asociación de vecinos 
Héroes de Pontesampaio 1809 
solicita al Concello un servicio 
de socorristas en la playa de la 
parroquia al menos los meses 
de julio y agosto, así como una 
reordenación del tráfico y el 
aparcamiento en el recinto.

FERNANDO MARTÍNEZ ■ Pontevedra  

Como a cualquier chica de 17 
años, a Jessica Jiménez le gusta más 
divertirse con sus amigas que estu-
diar, pero tiene claro su objetivo: ser 
una diseñadora de moda recono-
cida. Además de contra la pereza, 
Jessica tiene que luchar cada día 
contra el desánimo y contra los pre-
juicios de algunas personas que, in-
cluso en su propia familia, le dicen 
que por ser gitana tendrá difícil aca-
bar los estudios. La joven no atien-
de a agoreros y comenzará en sep-
tiembre cuarto de la ESO.   

 –– La seleccionaron para acudir 
a un programa de Mentoring y En-
cuentro de estudiantes en Madrid. 
¿Cómo ha sido la experiencia? 

– Fue muy emocionante, no me 
lo creía. Me dijeron que fuese a un 
casting para ver si me cogían para 
ir a Madrid. Lo hice, pero sin espe-
ranzas de que me fuesen a elegir. 
Cuando me llamó mi tutora para 
decirme que era la elegida y que 
iba a ir a Madrid no me lo creía. 

– ¿Qué quiere estudiar? 
– Primero quiero acabar Bachi-

llerato, si mi padre me sigue apo-
yando, y luego quiero hacer el ciclo 
superior de Diseño y Moda. Me en-
canta todo lo relacionado con la 
estética y espero algún día llegar a 
ser diseñadora gitana. 

– Diseñadora gitana, no diseña-
dora a secas. 

– Claro. Diseñadoras hay mu-
chas. Yo quiero ser la primera dise-
ñadora gitana de Galicia. Hay una 
diseñadora gitana en Valencia, que 
me gustaría llegar a conocer algún 
día, pero yo quiero ser la primera 
diseñadora gitana gallega. El Con-
cello de Pontevedra me ha invita-
do a ir al debut de este año de la 
Escuela de Diseño y Moda. Voy a ir 
a ver el desfile y a ayudar a las mo-
delos. Me hace mucha ilusión.  

– ¿Ha sufrido alguna vez actitu-
des racistas en el instituto? 

– Si, muchas. Un compañero me 
dijo hace poco, por sacar más nota 
que él, que es porque los gitanos 
siempre copiamos en los exáme-
nes. En fin, en todas partes hay ton-

tos. Pero con los profesores muy 
bien, siempre me apoyan mucho. 
Como saben que tengo cuatro her-
manos y la situación en la que es-
toy, algunos me quieren dar clases 
de apoyo y hasta se quedan en el 
recreo conmigo para darme clases 
de apoyo. 

– ¿Y fuera del ambiente escolar? 
– Hay una señora anciana de mi 

barrio que siempre que me ve, me 
dice que ella si fuera gitana se qui-
taba de estudiar. Me dice que lo de-
je, que estoy perdiendo el tiempo. 

– ¿Y usted que le contesta? 
– Que yo a ella no le voy a faltar 

al respeto. 

– ¿Su familia la apoya para con-
tinuar los estudios? 

– Pues la verdad es que también 
tengo que luchar a veces con mi 
propia familia, porque algunos me 
han dicho muchas veces que deje 
de estudiar, que no voy a ser capaz, 
que lo deje. Mis tíos me decían ¿qué 
haces tú en el instituto?, mejor cása-
te y ten hijos. Pero mi padre siem-
pre me apoyó y me dijo que prime-
ro son los estudios. A veces cuando 
tengo un examen me estreso y gri-
to, entonces mi madre me quita el 
libro de delante y me dice que es-
té tranquila porque sino me quita 
el libro y me lo rompe. Siempre te-

nemos discusiones por eso, porque 
yo me pongo nerviosa al estudiar y 
ella me quiere quitar el libro de de-
lante para que me tranquilice.  

– ¿Y a usted que le parece todo 
eso? 

– A mí me da igual lo que digan 
todos. Mientras me apoye mi padre 
yo seguiré estudiando.  

– ¿Cree que casos como el suyo 
siguen siendo una excepción en la 
comunidad gitana?  

– Por desgracia si, porque de to-
do el instituto, que somos unos qui-
nientos, solo somos cinco gitanos: 
mi hermano, mi prima, otros dos pri-
mos que nunca van a clase, y yo. 

La Concellería de Benestar So-
cial Municipal y la Fundación Se-
cretariado Gitano de Pontevedra 
celebraron ayer una jornada de 
puertas abiertas en el centro cul-
tural de Monte Porreiro, bajo el le-
ma “Ven, é moito que nos une”. En 
este acto sirvió además para clau-
surar el curso escolar 2013/14 y 

presentar la campaña “Asómate 
aos teus soños, con estudos os teus 
soños cúmprense”. Se trata de un 
plan de sensibilización dirigido a 
concienciar a los alumnos gitanos 
y sus familias sobre la necesidad 
de que finalicen la Educación Se-
cundaria para que puedan elegir 
lo que quieran ser en un futuro. La 

campaña arrancó en septiembre 
pasado con un casting para jóve-
nes gitanos al que se presentaron 
300 chicos de toda España. De es-
tos se seleccionaron a 40 que tu-
vieron la oportunidad de descu-
brir durante un día como es la pro-
fesión que sueñan ejercer.  Jessica 
Jiménez fue una de las elegidas. 

“Con estudios, los sueños se cumplen”

Jessica Jiménez, en el acto celebrado ayer en el centro cultural de Monte Porreiro.  // G. Santos 

JESSICA JIMÉNEZ JIMÉNEZ ■  Alumna del plan Promociona de la Fundación Secretariado Gitano 

“Diseñadoras hay muchas, yo quiero ser 
la primera diseñadora gitana gallega” 
“He sufrido muchas veces actitudes racistas; en fin, en todas partes hay tontos”
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