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TRABAJO EN DON BENITO

La Fundación Secretariado Gitano
gestionó 39 contratos en el 2009
C. PAREDES

b Del total de las
contrataciones, 35
fueron de personas
de etnia gitana
CRISTINA PAREDES
prov-badajoz@extremadura.elperiodico.com
DON BENITO

a Fundación Secretariado Gitano de Don Benito
gestionó en el 2009 39
contrataciones laborales
a través del programa Acceder.
De los 39 contratos, 35 correspondieron a desempleados de raza gitana (23 hombres y 12 mujeres).
Así lo explicó el coordinador
del programa, Luis Miguel
Martín-Romo, que informó que
desde la puesta en marcha de la
fundación en la ciudad en enero
del 2007, se han realizado 148
contrataciones. De estos contra-
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33 Manuela Díaz y Luis Miguel Martín-Romo.
tos, 122 correspondieron a personas de etnia gitana (84 hombres y 38 mujeres).
Martín-Romo resaltó, además,
que aunque este programa está
destinado a la población en ge-

neral, las personas de etnia gitana participan más en él. El coordinador destacó que la mayoría
de los contratos, realizados por
empresas privadas y oenegés,
fueron eventuales y de una dura-

ción de 3 a 6. Los menores de 25
años fueron los más contratados.
La orientadora laboral del programa Acceder, Manuela Díaz,
informó sobre los tres cursos
que su departamento ha impartido en el 2009. En el de carretillero (donde predominaron los
hombres) participaron 9 alumnos; en el de estética, 3, y en el
de ornamentación floral, 1.
Díaz explicó que el pasado
año 104 personas se formaron
en escuelas talleres, donde participaron 25 alumnos, o en cursos,
como el de manipulador de alimentos, que acogió a 40 alumnos.
La fundación ha contado desde sus inicios en 2007 con 209
usuarios, de los cuales 149 han
sido de raza gitana. En 2009 se
produjeron 37 nuevas incorporaciones. La mayoría fueron hombres, aunque cada vez hay más
mujeres. H

Un nuevo vehículo
para el ayuntamie

+ LA FUNDACIÓN Caja
firmado un convenio d
boración con el Ayunta
to de Villanueva de la S
a través del cual apo
20.000 euros para com
un vehículo. Este vehíc
utilizará para servicios
lidad relacionado con cu
nes sociales y contribu
mejorar la flota de veh
que a lo largo de esta l
tura está adquiriendo e
sistorio villanovense. H

Muestra fotográfic
sobre la salud

+ LA CASA de Cultura
valvillar de Pela acogerá
el próximo 17 de febr
muestra fotográfica tit
Educación para la salud
universidades populares.
La exposición fotog
podrá visitarse de lu
viernes en el horario de
a 20.30 horas.

EL PROGRAMA ‘CONOCE TU REGIÓN Y OTRAS COMUNIDADES’

Juventud organiza cuatro viajes
dentro y fuera de Extremadura
b Los itinerarios
incluyen visitas
culturales
CRISTINA PAREDES
DON BENITO

La Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Don Benito ha presentado el programa de la
duodécima edición de Conoce tu
región y otras comunidades, a través
del cual los ciudadanos podrán
acceder a una serie de viajes a diversos lugares de España.

La concejala del área, Anabel
Cidoncha, explicó que durante
estos viajes se podrá descansar,
disfrutar de la belleza de los paisajes, de las tradiciones y gastronomía.
Los días 6 y 7 de marzo se visitará Candeleda, en Ávila, donde
se podrá disfrutar del Museo de
las Abejas.
El 27 de marzo se viajará hasta la sierra de San Pedro, donde
se recorrerá el pantano de Peña
del Águila y Villar del Rey. El 25
de abril, el destino será Aranjuez, para visitar el Palacio Real,

el Museo de la Vida y los jardines
palaciegos. También destaca un
recorrido en barco a lo largo del
río Tajo.
Entre el 20 y el 23 de mayo el
viaje será a La Rioja, que incluirá
la visita a San Millán de la Cogolla, el monasterio de Santa María
la Real, el centro de interpretación del Camino de Santiago, la
laguna Negra o el cañón del Río
Lobo.
Las inscripciones pueden realizarse en la Casa de Juventud de
10.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.30
horas H

ETNIA GITANA

33 La concejala de Juventud, Anabel Cidoncha.

1

