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VILLANUEVA
DE LA SERENA

Se podrá desarrollar
así el proyecto
‘Villanueva en red’,
dirigido a potenciar
el comercio

:: FRAN HORRILLO
El Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena recibirá una ayuda de 3,8
millones de euros, con cargo al Pro-
grama de Fondos Feder 2011–2013,
para desarrollar su proyecto deno-
minado ‘Villanueva en red’.

Un proyecto con el que se pro-
pone hacer de los dos polos eco-
nómicos de la ciudad, tanto el co-
mercio tradicional como la zona

de grandes y medianas superficies
formado por el parque La Serena
y Carrefour, un único espacio co-
mercial. Un espacio, como expli-
có el alcalde, Miguel Ángel Gallar-
do, «donde se podrían aprovechar
las sinergias de ambos para un cre-
cimiento económico sostenible».

La inversión global que se esti-
ma para este proyecto en su con-
junto es de 5,4 millones de euros,
contemplándose la ejecución de
seis actuaciones. Según la resolu-
ción de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, publica-
da en el BOE del 1 de julio, el Go-
bierno central subvencionará el
70% del proyecto.

Como se indica en la resolución,
«el proyecto es financiable al ha-
ber superado en valoración el um-
bral establecido por la media de las

puntuaciones del Programa Ope-
rativo».

De todas las actuaciones, sin
duda la más ambiciosa y costosa
sería la urbanización de un corre-
dor viario formado por el parque
de la Constitución, calle San Be-
nito y Plaza de España, así como
su conexión con el parque comer-
cial La Serena a través del barrio
de Los Pinos. Esta actuación im-
plicará la remodelación de la Pla-
za de España, la calle San Benito y
la pasarela peatonal para conectar
con Los Pinos. A lo largo del tra-
yecto se instalará mobiliario, alum-
brado y se habilitará una red wifi.

La segunda actuación consisti-
rá en la reforma del aparcamien-
to subterráneo del parque de la
Constitución, así como su amplia-
ción. La tercera será la adecuación
de la planta baja del edificio de
Iberdrola de la Plaza de España en
sala de exposiciones. También se
conectarán mediante fibra óptica
todos los edificios municipales.

La quinta actuación consistirá
en la ejecución de un nuevo pabe-
llón en el ferial para acoger ferias
comerciales y microcertamenes
y, por último, se planea instalar
un localizador del comercio con
herramientas interactivas, así
como la creación de puntos fijos
de información comercial.

Reciben 3,8 millones
de euros de los fondos Feder

Manuela Díaz con algunos de los alumnos. :: C.PINO

DON BENITO
:: CARLOS A. PINO
Fundación Secretariado Gitano de
Don Benito lleva varios meses dan-
do clases a chicos y chicas de etnia
gitana que han decidido apostar por
la formación para tener más posi-
bilidades a la hora de integrarse en
el mercado laboral y conseguir un
puesto de trabajo.

Desde esta organización asegu-
ran que cada vez hay más jóvenes
que estudian pero que finalizar con
éxito es una asignatura pendiente.
Se han seguido las líneas del pro-

Jóvenes gitanos se
forman en Don Benito
para tener empleo

Un corredor conectará con el parque comercial. :: F. H.

grama ‘Promociona’ para promo-
ver la educación en todas las eda-
des. «Lo importante es volver a es-
tudiar, sea la edad que sea», afirma
la coordinadora de los talleres, Ma-
nuela Díaz. En esta fundación ase-
guran que el aumento de jóvenes
gitanos que desean continuar sus
estudios ha permitido la prolifera-
ción de talleres e iniciativas como
los que se llevan a cabo en Don Be-
nito desde hace tiempo.

Estos talleres se centran en for-
mar a estos jóvenes, con edades en-
tre 16 y 25 años. Estudian para con-
seguir el graduado escolar o poder
ingresar en algún ciclo formativo
de grado medio, entre otras opcio-
nes. Aunque depende de la especia-
lidad, el número de jóvenes que
asiste a estos talleres ronda los 15.
Otro de los destinos de los partici-
pantes de esta iniciativa es poder
formar parte de una escuela taller,
en donde pueden seguir con su for-
mación laboral y educativa.

Desde la Fundación Secretaria-
do Gitano también se ofertan talle-
res de ocio, relacionados con la mú-
sica y el teatro. Además destacan
que estos jóvenes gitanos partici-
pan de una manera muy importan-
te en diferentes actividades que se
organizan en la ciudad. «Ellos quie-
ren una oportunidad y se están es-
forzando día a día para conseguir
su sueño», afirma Díaz.

Una de las novedades de este año
ha sido la puesta en marcha del pri-
mer curso de ‘Mecánica Rápida de
Vehículos’ con prácticas reales en
empresa en su totalidad. Han sido
seleccionados dos chicos, que fi-
nalmente están llevando a cabo sus
prácticas en ‘Talleres Hassan’ con
una duración total de 50 horas.

��·
Vídeo fondos Feder en:
www.hoy.es

��·
Vídeo Secretariado en:
www.hoy.es
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