puede ir corriendo y está obligada a escucharme. Ahí es cuando
yo los cojo por banda y les suelto toda mis neuras y mis historias que han oído los Famobil.
Todo lo que nunca me han escuchado.
—Ha estado en varias series
¿es lo mismo ser humorista
Julio, 2016
que 20
actor?
—La base es la misma. Cuan-

Tiene un punto muy capullo que
me hace gracia, que me inspira.
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tro» uniendo a humoristas en su
ciudad natal.

El humorista y actor Rafa Alarcón. | FOTO L.O.Z

—Sí, de hecho ya está hablado
con Miguel para hacerlo esta noche. En mis primeros 15 minutos, hablo sobre el panorama político en Valencia y el país entero. La política nos lo pone fácil.
Me parece que todos los partidos
tienen sus cosas malas. Nuestros
líderes políticos, si pueden llamarse así, se merecen una buena
tunda.

El primer taller del Secretariado
Gitano aborda las finanzas familiares
La institución trata la prevención de la violencia de
género y la igualdad en la sesión que se desarrolla hoy
E. S. Domínguez
El primer curso de sensibilización e integración «Finanzas para
Mortales», que se ubica dentro del
programa Inserrenta, tuvo lugar
ayer en la Fundación Secretariado
Gitano de Zamora. La iniciativa se
desarrolla dentro de este segundo
semestre de 2016, cuando se lleva
a cabo el proyecto destinado a la
inserción sociolaboral dirigida a
la población gitana y otros colectivos en exclusión social.
Esta ha sido la primera de las
dos acciones que realiza la fundación, con el fin de fortalecer a
los participantes en algunos de
los aspectos fundamentales para

afrontar su situación de vulnerabilidad previa al empleo. Durante el taller se ha incidido en dos
aspectos esenciales: la gestión de
la economía familiar y las nociones financieras básicas. La charla ha sido impartida por Javier
González Zorita, impulsor del
Voluntariado, Educación Financiera y Emprendimiento del Banco Santander.
La segunda acción, «Prevención de la violencia de género,
igualdad de oportunidades y no
discriminación», se realiza hoy y
abordará las nociones fundamentales sobre la violencia y sus tipos: prevención, afrontamiento
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y recuperación, así como la violencia laboral sobre colectivos
vulnerables. Este segundo curso
será impartido por Mila Rueda,
psicóloga; Berenice Rodríguez y
Marta Rubio, sociólogas. Todas
ellas pertenecientes a AZAVI,
Asociación Zamorana Contra la
Violencia. La asociación colabora con la fundación en la concienciación sobre la igualdad y la
violencia machista.
El plan está cofinanciado por
la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León, en colaboración con los
Servicios Sociales del Ayuntamiento.
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Participantes del taller «Finanzas para mortales». | FOTO JAVIER DE LA FUENTE

