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MUNICIPIOS

Jornada de puertas
abiertas de la Fundación
Secretariado Gitano
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 vecinos, representantes de organizaciones y empresas, socios y amigos participaron 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 ciudad, pero también para crear un espacio de celebración y convivencia.
Ha sido una oportunidad única para
compartir la ilusión y el compromiso 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 jornada 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 activa en todas las acciones.
En Don Benito la jornada arrancó a las 10.30 horas de la mañana con
un desayuno de café y rosquillas fritas para los asistentes. Después se
hizo un recorrido por las diferentes

Participantes en las jornadas de puertas abiertas. :: CEDIDA
mesas informativas y se proyectaron diversos vídeos de la actividad
de la FSG en Don Benito.

Paneles y exposiciones
Además, a través de paneles, puntos de información, exposiciones,
un ciclo de proyecciones y el testimonio directo de personas gitanas
con las que trabajamos, los más de
50 asistentes pudieron asomarse al
trabajo que la FSG Don Benito realiza por la promoción de las personas gitanas y conocer algunos de los

principales datos de la labor de la
Fundación en Extremadura durante el año pasado, recogidos en el Informe Anual 2013 .
Este día festivo fue también «una
oportunidad para agradecer a los socios y colaboradores de la FSG su implicación y confianza en nuestro
proyecto», aseguró el coordinador
de la FSG en Don Benito. «Su apoyo es esencial para seguir luchando
por la igualdad de oportunidades
para todos, también para las personas gitanas».

Todos acabar
mojándose en
del Agua de V
VILLANUEVA
DE LA SERENA
:: CARLOS A. PINO
Los jóvenes villanovenses dieron las
vacaciones estivales y disfrutaron
de una jornada diferente en la piscina municipal, ya que hasta la una
de la madrugada pudieron disfrutar
de la ‘Fiesta del Agua’ con la que dieron la bienvenida al recién estrenado verano. Una actividad organizada por la concejalía de Juventud que
se celebra por tercer año consecutivo 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 diferentes asociaciones. Como expli-
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