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Entrevista a Cristina Flores
La portavoz del área de mujer de la Fundación Secretariado Gitano anuncia que en los próximos días comenzarán las jornadas
formativas de un nuevo programa dedicado a la inserción laboral.
En su primera edición, de 22 mujeres que participaron, cinco ya
han conseguido un empleo en grandes superficies de la ciudad.
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El Ayuntamiento baraj
tasas a los puestos del R

La medida, que se encuentra en estudio, supondría que
los domingos dejaría de depender de Cultura y pasaría a
Redacción / JEREZ

La delegación de Cultura está
barajando la posibilidad de cobrar una tasa por el establecimiento de todos y cada uno de
los puestos de venta que se ubiquen en el mercadillo de la Alameda Vieja, más conocido como
el ‘Rastrillo de los domingos’.
Dicha medida, según pudo saber este medio de comunicación
de fuentes municipales, se
adopta por cuestiones meramente económicas. El popular
mercadillo al aire libre supone
una serie de costes a las arcas
municipales, las cuales, como es
sabido, no atraviesan precisamente por sus mejores momentos dada la grave crisis económica que se padece en la actualidad.
Típica imagen del rastrillo, captada el pasado mes de abril en
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LA VOZ DE JEREZ
PREGUNTAS PARA... Cristina Flores (Portavoz del área de la mujer de la Fundación Secretariado Gitano)

“Hemos ayudado a encontrar trabajo”
María Valero / JEREZ

— ¿En qué está trabajando ahora la Fundación en Jerez?
— Pues la verdad es que tenemos
muchas cosas. Por ejemplo, seguimos con el programa de empleo, una de las iniciativas estrellas que está impulsando a la comunidad gitana para la formación. Además, tenemos el programa de educación en el que incidimos de forma especial en las niñas gitanas y en los estudiantes
jóvenes para que puedan concluir
sus estudios de forma satisfactoria.
— Otro de los proyectos que
abanderáis es el de formación a
las mujeres. En colaboración
con la Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM) ya habéis realizado un curso con 15 mujeres

en un circuito formativo de
grandes superficies. ¿Qué resultados ha tenido?
— Fue todo un éxito. De hecho, se
realizó en dos partes y pudieron
participar 22 mujeres. Lo cierto es
que con este programa (CAMROMI 1) se ha conseguido algo muy
importante en los tiempos que corren de crisis, ya que después de
que se diera por terminado, cinco
mujeres han conseguido un empleo. Para nosotros es un gran
éxito porque nos hemos dado
cuenta que la probabilidad de inserción es bastante positiva. Dentro de esta línea de formación tenemos también la Escuela Taller
bajo el epígrafe de ‘Dinamización
de servicios de información y
atención ciudadana’. Muchos jóvenes ya están realizando prácticas en espacios públicos como el

Cristina Flores.

Zoológico y El Alcázar.
— ¿Queréis continuar con una
nueva edición de CAMROMI?
— Claro, de hecho en estos días se

anunciará el inicio de las jornadas
formativas de la segunda edición
que se enmarcan dentro del epígrafe ‘auxiliar de hostelería’. Seguro que de nuevo serán un éxito
de participación y de resultados.
— El pasado mes de marzo el
área de mujer de la Fundación
recibió el premio Racimo por la
labor que realizáis en la ciudad.
¿Ha servido para difundir aún
más el trabajo del Secretariado
Gitano?
— Sí. Un premio siempre es bien
recibido, te da fuerzas para seguir
trabajando en la inclusión de la
comunidad gitana y ayuda a impulsar nuestra dedicación para
continuar nuestro trabajo. El premio Racimo ha permitido que se
visualice la labor diaria y desde el
punto de vista administrativo y
personal es un reconocimiento

muy importante para todos.
— Ya ha comenzado un nuevo
curso y seguro que desde la
Fundación os habéis marcados
nuevos retos.
— Siempre es importante marcar
una nueva línea en nuestro trabajo para que todo el esfuerzo tenga
un resultado claro y satisfactorio.
Pero también es cierto que no podemos perder lo que ya hemos
conseguido y por ello queremos
continuar con la promoción de la
integración de la comunidad gitana en la sociedad. Para eso debemos facilitar el acceso normalizado de todos los recursos de
Jerez y continuar con la coordinación con las distintas entidades. Otra de nuestras líneas es
afianzar los lazos con las distintas administraciones, un factor
muy importante para llevar a cabo los proyectos. Creo que estas
directrices son fundamentales
para consolidar nuestro trabajo
en la sociedad.

FOTO DENUNCIA

Una imagen
lamentable
en Pajarete
Redacción / JEREZ

Es una pena que calles tan céntricas como Pajarete presente
una imagen tan lamentable como la que se puede ver en la fotografía. Estos espacios sólo favorecen a crear focos de infección en la ciudad y ayudan a que
muchos ciudadanos incívicos tiren la basura en ellos en lugar
de en los contenedores instalados en la vía. Éste no es el único
caso, pues en más de una ocasión se ha denunciado esta estampa. A pesar de que en ocasiones estos puntos no pertenecen al Ayuntamiento, es necesario que desde el gobierno local
se intenten evitar.
MANU GARCIA

LA ENCUESTA CIUDADANA EN LA WEB

Oposición al proyecto municipal
de retirar la cartelería de los bares
Seis de cada diez internautas
se oponen y pero sí proponen
que sean algo más elegantes
R. D. / JEREZ

Seis de cada diez internautas que
decidieron dejar constancia de su
opinión en la web de Diario de Jerez
se mostraron contrarios a que el
Ayuntamiento prohiba la cartelería
comercial que actualmente se exhibeenlosbaresdelcentrourbano.

El Ayuntamiento ha decidido nautas vienen a hacer referencia
que se retiren de la vía pública los al hecho de que prohibir “es
carteles, pizarras en su mayoría, siempre mala medida” en este tique utilizan los bares para expo- po de cuestiones, si bien recononer sus ofertas, normalmente su cen dos aspectos de la polémica:
carta de tapas o menús, en el caso de un lado, que muchos de los
de los bares con permiso de res- carteles son especialmente feos
tauración. Cabe destacar que la y, de otro, que pese a todo se traoposición a este propuesta muni- ta de una herramienta de trabajo
cipal es del 64% de los encuesta- necesaria para que los negocios
dos, mientras que un 36%, uno de de hostelería den a conocer sus
cada tres, lo ve con buenos ojos.
ofertas al público que transita
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Aspecto que presentaba esta encuesta al momento de su cierre.
Los comentarios
de los interpor las calles.
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