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Las niñas tomándose un descanso a cubierto del sol. :: U.F.Las reinas y damas con los miembros de la Unió en el Clot. :: U.F.

:: C.M.A.
ELCHE. La Unió de Festers del
Campd’Elx (Ufece), organizóun
día de convivencia con todas las
reinas y damas infantiles repre-
sentantes de las comisiones fes-
teras de las pedanías ilicitanas
que integran laUnió.Tuvo lugar
enel paraje natural municipal
del Clot de Galvany, y posibili-
tó que todas las niñas pudieran
disfrutar de una jornada de con-
fraternidad.
En compañía de la junta di-

rectiva de la Unió de Festers del
Camp d’Elx, las reinas y damas
hicieron una visita guiada al pa-
raje dondepudieron contemplar,
la fauna y flora del entorno del
Clot de Galvany, que para mu-
chos sigue siendo un lugar des-
conocido pese a la riqueza que
posee.
Además disfrutaron de los di-

versos juegos que se habían pre-
parado por parte de los organi-
zadores de la jornada, y tuvieron
la oportunidad de participar en
talleres de manualidades y de
hacer nuevas amistades.A todas
ellas les esperauna intensa agen-
da de actos representando a sus
comisiones.

Reinas y damas
infantiles de la
Unió de Festers
participan en el
día de conviencia

:: C.M.A.
ELCHE.Organizado por la Fun-
dación Secretariado Gitano de
Elche y con la participación de
quince desempleados, finalizó
el curso para la obtención de la
Tarjeta Profesional de la Cons-
trucción. Ha englobado dos ni-
veles formativos. Uno donde los
alumnoshanobtenido la forma-
ción inicial básica enPrevención
de Riesgos Laborales del sector
de la construcción y un segun-
do nivel específico en el área de
albañilería.
Los alumnos han obtenido la

tarjeta profesional de la cons-
trucción cuya obligatoriedad se
hará efectiva a partir de 2012, fa-
cilitando así su acceso almerca-
do laboral en este sector.
El curso es unamás de las ac-

ciones enmateria demejora de
la empleabilidad del colectivo
gitano, que se llevan a cabo a tra-
vés del Programa de EmpleoAc-
ceder y que la Fundación Secre-
tariado Gitano gestiona desde
2001 en Elche. Desde 2007 el
ProgramaAcceder cuenta con la
colaboración delAyuntamiento
a través de un convenio con el
Pacto Local por el Empleo.

Un curso de
Secretariado
Gitano posibilita el
acceso a la tarjeta
de la construcción
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