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COORDINA CERUJOVI

Jóvenes de
etnia gitana en
un proyecto
europeo
R. H.
DON BENITO

Varios jóvenes de etnia gitana
de Don Benito participan en
el proyecto europeo Jóvenes
levantando los pueblos y razas del mundo, coordinado
por el Centro Rural Joven Vida de Vivares (Cerujovi), en
colaboración con la Fundación Secretariado Gitano de
la ciudad.
Se trata de un proyecto de
un año de carácter educativo,
según explica el técnico de
Cerujovi Raúl Pascual, que
tiene como objetivo demostrar a un público amplio los
tesoros culturales y naturales
de las minorías étnicas, su vida cotidiana y los problemas
a los que se enfrentan, así como la introducción de las minorías en la sociedad global
multicultural, sus ideas y dificultades.
MEDIOAMBIENTE / Para ello,
los alumnos participan en talleres, jornadas, actividades y
encuentros, en los que tratan
diferentes temas como la emigración, la violencia, la lengua materna, la discriminación, la salud, la familia o el
medioambiente, entre otros.
En este proyecto participan
diez organizaciones de diferentes países: Argentina, Chile, Costa Rica, España, Guatemala, Guinea, Panamá, Polonia y Rumanía. Finalizará en
octubre con un seminario en
Polonia. H

33 Encuentro reciente en Madrid entre representantes de Santa
la Cooperación Internacional, Salud y Política Social para coordin

LA DIRECTORA DEL GERIÁTRICO AMALIENSE VIAJARÁ

Santa Amalia tute
residencia en Pale
b Junto a dos
enfermeras, Vallejo
impartirá clases de
nutrición y dietética
RAÚL HABA
prov-badajoz@extremadura.elperiodico.com
SANTA AMALIA

a alcaldesa en funciones
de Santa Amalia, María
del Carmen Vallejo, volverá a Palestina el próximo día 18 a continuar con el
proyecto de ejecución de una residencia de mayores en dicha zona de Oriente Medio, una iniciativa que dirige hace varios meses. Vallejo, que para entonces

L

ya habrá sido relevada de su c
go de alcaldesa, viajará en con
ción de directora de la resid
cia geriátrica amaliense aco
pañada de dos especialistas
enfermería, Manuela Chic
Lourdes Morcillo, que tamb
participan en el proyecto h
tiempo.
Recientemente, las tres asis
ron en Madrid, en la sede de
Fundación Española para la C
peración Internacional, Salu
Política Social, a una reun
con los coordinadores del p
yecto, Alfredo Rivas, director
neral; Marieta Iradier, coordi
dora general, y José Luis Ca
técnico de proyectos, para u
mar los detalles de su próxi

INICIATIVA DEL INSTITUTO PEDRO DE VALDIVIA

Premios para los mejores
lectores en inglés
b Ha destacado
Alejandro Ruiz Parejo,
que ha leído veinte libros
R. H.
VILLANUEVA DE LA SERENA

El instituto Pedro de Valdivia de
Villanueva de la Serena ha entregado los premios del concurso
de lecturas en inglés en su sexta
edición. Se trata de un concurso
en el que los alumnos de sección
bilingüe de este centro leen durante el curso escolar historias
en inglés adaptadas a su nivel y

hacen un trabajo sobre cada lectura. A final de curso se premia a
los más destacados.
Este año sobresale Alejandro
Ruiz Parejo, de primero de ESO,
que ha leído 20 libros en inglés.
Además han resultado ganadores Carlos Muñoz Galindo, Razvan Andrei Pascalau, Sofía Moreno Pajuelo, Samuel Fernández
García y Ana Segador Ramos. En
el acto de entrega de premios,
Juan Carlos Andrés Chico, director del centro, hizo una presentación en inglés sobre el escritor
Bill Bryson. H
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