
MUNICIPIOS16 Sábado 05.07.14  
HOY

DON BENITO 

Bajo el lema ‘Ven,  
es mucho lo que nos 
une, muestra a vecinos, 
organizaciones y 
empresas el trabajo  
que realiza 
:: CARLOS A. PINO 
Fundación Secretariado Gitano de 
Don Benito abrió para compartir con 
vecinos, organizaciones y empresas 
el trabajo que realizan a lo largo del 
año. Más de 50 personas entre veci-
nos, representantes de organizacio-
nes y empresas, socios y amigos par-
ticiparon en la primera Jornada de 
Puertas Abiertas. 

“Hemos querido abrir nuestras 
puertas para dar a conocer desde den-

tro el trabajo que hacemos con y para 
las personas gitanas de nuestra ciu-
dad, pero también para crear un es-
pacio de celebración y convivencia. 
Ha sido una oportunidad única para 
compartir la ilusión y el compromi-
so que nos une”, asegura Luis M. 
Martín-Romo Holguín, coordinador 
de la FSG en Don Benito. 

Bajo el lema ‘Ven, es mucho lo 
que nos une’  la FSG celebró esta jor-
nada de manera simultánea en sus 
54 oficinas en toda España, cada una 
con un programa de actividades 
adaptado a su trabajo, su barrio y las 
personas con las que trabaja, que 
han participado de manera muy ac-
tiva en todas las acciones. 

En Don Benito  la jornada arran-
có a las 10.30 horas de la mañana con 
un desayuno  de café y rosquillas fri-
tas para los asistentes. Después se 
hizo un recorrido por las diferentes 

mesas informativas y se proyecta-
ron diversos vídeos de la actividad 
de la FSG en Don Benito.  

Paneles y exposiciones 
Además, a través de paneles, pun-
tos de información, exposiciones, 
un ciclo de proyecciones y el testi-
monio directo de personas gitanas 
con las que trabajamos, los más de 
50 asistentes pudieron asomarse al 
trabajo que la FSG Don Benito rea-
liza por la promoción de las perso-
nas gitanas y conocer algunos de los 

principales datos de la labor de la 
Fundación en Extremadura duran-
te el año pasado, recogidos en el In-
forme Anual 2013 . 

Este día festivo fue también «una 
oportunidad para agradecer a los so-
cios y colaboradores de la FSG su im-
plicación y confianza en nuestro 
proyecto», aseguró el coordinador 
de la FSG en Don Benito. «Su apo-
yo es esencial para seguir luchando 
por la igualdad de oportunidades 
para todos, también para las perso-
nas gitanas».

Jornada de puertas 
abiertas de la Fundación 
Secretariado Gitano

Participantes en las jornadas de puertas abiertas. :: CEDIDA

VILLANUEVA  
DE LA SERENA 
:: CARLOS A. PINO 
Los jóvenes villanovenses dieron las 
vacaciones estivales y disfrutaron 
de una jornada diferente en la pis-
cina municipal, ya que hasta la una 
de la madrugada pudieron disfrutar 
de la ‘Fiesta del Agua’ con la que die-
ron la bienvenida al recién estrena-
do verano. Una actividad organiza-
da por la concejalía de Juventud que 
se celebra por tercer año consecuti-
vo y que se ha consolidado como una 
de las actividades importantes de 
ocio alternativo. 

Desde las 20:00 y hasta la 1:00 de 
la madrugada, cientos de jóvenes 
participaron en las actividades de la 
fiesta con las que han colaborado di-
ferentes asociaciones. Como expli-

ca el concejal de Juventud, Pedro 
Pascual, el objetivo general de esta 
fiesta es ofrecer a los jóvenes un es-
pacio de ocio saludable, una alter-
nativa al botellón y un espacio para 
disfrutar con los amigos. En suma, 
otra forma de divertirse. 

Actividades 
A lo largo de estas cinco horas se fue-
ron celebrando las distintas activi-
dades programadas: acuaeróbic, gue-
rra de globos y de pistolas de agua, 
pista deslizante, iniciación al buceo, 
photocall y tres hinchables. Por su-
puesto tampoco faltó la música. Ac-
tividades para todos los gustos, es-
pecialmente el de los jóvenes. Esta 
cita se volverá a repetir a finales de 
verano, el 22 de agosto, para despe-
dir la temporada, como ya hicieron 
el año pasado.

Todos acabaron 
mojándose en la Fiesta 
del Agua de Villanueva 

Momento de la Fiesta del Agua. :: CEDIDA

Fin de semana 
de fiestas  
en  la barriada  
de ‘El Pilarito’

LOS S. DE MAIMONA 
:: LUCIO POVES 
Los fuegos artificiales anunciaron 
ayer las fiestas de la barriada de ‘El 
Pilarito’ y calles adyacentes . Los 
niños y niñas fueron los primeros 
en disfrutar de estas fiestas ya que 
para ellos se organizaron  diferen-
tes juegos. La verbena popular es-
tuvo amenizada por el grupo mu-
sical ‘Talia’.El mismo grupo actua-
rá esta noche. A partir de las 22.00 
horas, se entregan los premios a 
los ganadores de los juegos infan-
tiles y campeonatos que se han dis-
putado en la barriada. Mañana está 
programado un espectáculo para 
los más pequeños, ‘Clam Infantil’.
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