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Jornada festiva para explicar el trabajo
de la Fundación Secretariado Gitano
El colectivo organizó ayer
una serie de talleres en el
Parque del Pisar con el
objetivo de dar a conocer
la labor que hacen con la
comunidad gitana
:: J. S.
LINARES. La Fundación Secretariado de Linares ha querido divulgar su trabajo al resto de la población y abandonar por un día su sede
en la calle Canalejas de Linares. Por

este motivo y bajo el lema, ‘Ven, es
mucho lo que nos une’, el colectivo
compartió una jornada de actividades en el Parque del Pisar, ayer por
la mañana. «Queremos acercanos a
la ciudadanía, incrementar la empatía y nuestra labor, sobre todo, a
la causa gitana. A través de nuestros
programas de empleo y de educación contribuimos activamente a
disminuir las tasas de desempleo,
de abandono escolar y de analfabetización del colectivo gitano», comentó la coordinadora provincial
de la FSG, Eva Lechuga. En esta mis-

ma línea, el índice de desempleo es
uno de los aspectos en el que más
hacen hincapié en la asociación donde desarrollan programas a lo largo
de todo el año para mejorar la empleabilidad del colectivo gitano.
A la jornada de puertas abiertas
en Linares asistieron unas 150 personas. Así, desde las once de la mañana se desarrollaron una serie de
talleres y actividades como pintacaras, globoflexia y pintapiedras tanto para adultos como para niños. Estos juegos los organizaron los alumnos del curso de ‘Iniciación a la Di-

El Parque del Pisar fue el lugar escogido para la jornada. :: ENRIQUE
namización de grupos’ que el centro de formación ATM imparte en
la sede de la Fundación.
Pese a que el curso escolar ya ha
finalizado, este verano llevarán a

cabo el programa ¡Promociona¡ para
ayudar a los alumnos con más dificultades para el aprendizaje y que
tienen que examinarse en septiembre de alguna asignatura.
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