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EDUCACIÓN
Subvenciones par
actividades de la
ANPA del municip

La concejalía de Educ
Pontevedra recordó a
hasta el próximo 28 de
tá abierto el plazo de
tación de solicitudes
vención para las ANPA
nicipio. Se ﬁnancian a
des desarrolladas ent
septiembre del 2013 y
agosto del 2014. El im
tal de las ayudas del
es de 24.670 euros.

VECINOS
Agradecimiento p
nuevo depósito d
en Ponte Sampaio

Jéssica Jiménez, ayer, antes de intervenir en la jornada de puertas abiertas que se celebró en el Centro Cultural de Monte Porreiro. CAPOTILLO

«Fui en avión y salí de la ciudad»

La Comunidade de Aug
María de Ponte Samp
deció ayer al Concello
tevedra la colaboraci
tada para llevar a cabo
trucción de un nuevo
de agua, que abastece
yoría de la parroquia, c
consulta médica. La ap
económica municipa
buyó a construir el de
a asfaltar la pista, seg
ló su presidente, Adriá

La joven Jéssica Jiménez participó en Madrid en una campaña que busca
concienciar a alumnos gitanos sobre la importancia de rematar la ESO
CRISTINA BARRAL
PONTEVEDRA / LA VOZ

A sus 17 años, Jéssica Jiménez tiene muy claro cuál es su sueño.
Esta chica de Pontevedra quiere ser diseñadora de moda y está decidida, por lo menos, a intentarlo. Ella fue uno de los trescientos jóvenes gitanos de toda
España que se presentaron a un
cásting dentro de una campaña
educativa impulsada por la Fundación Secretariado Gitano. La
iniciativa, denominada Asómate
a tus sueños, con estudios tus sueños se cumplen, busca concienciar a los alumnos de esta etnia
y a sus familias sobre la importancia que para su futuro personal y laboral tiene que ﬁnalicen
los estudios de Secundaria.
Jéssica Jiménez pasó el corte
y fue seleccionada dentro de las
cuarenta personas que tuvieron
la oportunidad de viajar a Madrid y descubrir durante un día
cómo es la profesión con la que
sueñan. Algo que fue posible gracias a la implicación de diez empresas. Para visualizar ese resultado, la Fundación Secretariado
Gitano y la concejalía de Benestar Social Municipal de Pontevedra organizaron ayer una jornada de puertas abiertas en el Centro Cultural de Monte Porreiro.
Antes de su intervención, Jéssica Giménez comentó a La Voz
su doble experiencia en Madrid.
En noviembre del 2013 visitó una
televisión nacional y los pasados
días 1 y 2 de febrero volvió a la

capital de España para participar en un encuentro con estudiantes. Esta segunda vez viajó
en avión con una prima «Lo recuerdo como muy emocionante.
Tenía muchos nervios porque fui
en avión por primera vez y también por primera vez salí de Pontevedra», explicó.
Lo que más le gustó de la experiencia fue poder visitar una televisión nacional y conocer los
entresijos del rodaje de una serie. «Fue la telenovela Amar en
tiempos revueltos, bueno ahora
se llama Amar es para siempre.
Vimos el vestuario, como cada

uno tenía su ropa, cómo se hacía la selección y también pudimos hablar con algunos actores», subrayó.
Esta joven cursó este año 3º de
la ESO. ¿Y cómo le fue? Ella dice
que «bien», aunque «me quedaron cuatro asignaturas, que voy a
sacar seguro». Le espera un verano sin dejar los libros. Quiere
seguir estudiando 4º de la ESO.
«Estudiar lo veo básico. Si quiero llegar a conseguir mis sueños
tengo que tener unos estudios»,
relató. Jéssica Jiménez, que tiene cuatro hermanos más pequeños, va incluso más allá y se po-

Apoyo y refuerzo profesional
para garantizar la transición
El programa Promociona de la
Fundación Secretariado Gitano,
en el que colabora la concejalía
de Benestar Social Municipal de
Pontevedra, está dirigido a aquellos alumnos que quieren ﬁnalizar sus estudios con éxito. Lo que
aporta la iniciativa es apoyo y refuerzo profesional para garantizar la transición de Primaria a
Secundaria y la ﬁnalización de
los estudios obligatorios, así como su continuidad en etapa posobligatorias.
Este programa, junto con el seguimiento escolar y compensación educativa externa, buscan
contribuir a que cada vez más
jóvenes gitanos pueden acabar

Secundaria y continuar formándose. Para ello es fundamental la
implicación de los centros educativos y el compromiso de las
familias. La jornada de puertas
abiertas de ayer en Monte Porreiro, denominada Ven, é moito
o que nos une, sirvió también para clausurar este curso escolar.
La sesión matinal incluyó un
vídeo de Secretariado de Gitano sobre empleo y educación,
la entrega de diplomas del curso
de monitor de comedores escolares, la presentación de la campaña Promociona, la experiencia
de Jéssica Jiménez, una entrega
de camisetas y la actuación del
grupo Black Box Project.

ne otro reto en caso de que remate la Secundaria. «Me gustaría
estudiar bachillerato artístico, o
algún ciclo formativo vinculado
a la moda. Sé que tengo el apoyo de mis padres y de mis hermanos», señaló.
Esta chica reconoció que a veces las costumbres gitanas no son
las más propicias para potenciar
el estudio. Pero ella hizo hincapié en que tiene las cosas claras: «Lo primero es el estudio y
el trabajo y tener mi vida más o
menos hecha. Después ya vendrá lo demás. Sé que hay gente
que no lo ve así, piensan que no
es tan importante, mi hermano
mismo, por ejemplo».

Dibujar y maquillar
Jéssica Jiménez sabe algo de francés porque en el IES A Xunqueira
I donde estudia hay una sección
bilingüe, lo que le da la oportunidad de asistir a clase de otras
materias en este idioma, como
biología o educación física.
Con los nervios de tener que
hablar en público, subrayó que no
le importa «servir de ejemplo para la gente, sea gitana o no, más
joven». Entre sus aﬁciones están dibujar y maquillar. Ayer intervino ante un auditorio repleto. En las primeras ﬁlas muchos
de los allegados. Jéssica Jiménez
contó su experiencia en primera persona, arropada por su madre, Rosa Jiménez, y por la orientadora del CEIP de Lérez donde
estudió Primaria. El IES A Xunqueira envió una carta.

La feria se celebró dur
esta semana. CAPOTILLO

EMPLEO
Cerca de 800 per
asistieron a la ter
edición de Pontem

Alrededor de 800 perso
ticiparon en la feria loc
pleo, Pontemprego, qu
lebró esta semana. E
llo hizo balance de la a
y concluyó que se ce
85 entrevistas para sel
personal en la propia fe
más de las que hubo e
sas empresas con los
los aportados en Ponte

SERVICIO DE AGU
Viaqua habilita un
teléfono para res
dudas sobre el re

La empresa de abaste
de agua en Pontevedra
ha habilitado un teléfon
to para resolver dudas
problema surgido por
bos devueltos por inco
nes en los datos banca
unos 3.600 los client
tados, que pueden di
900 201 230 para ac
sus datos. También p
cerse an la oﬁcina vi
viaqua.aguasonline.es
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