femenina idealizada sedente en márO.J.D.: 21073
mol» y la escultura de «una cabeza
E.G.M.: 167000
de bóvido en bronce», aparecidas en
el yacimiento arqueológico de la ciuTarifa (€): 1011

La pieza de bronce ha aparecido
en el interior de un pozo localizado en la zona del foro romano donde se sitúan algunos edificios de
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lados a los edificios públicos
del Foro.

Plantan árboles para
saber cuidar su entorno
DON BENITO

Cerca de 30 niños de
Don Benito participan
en una actividad
promovida
por la Fundación
Secretariado Gitano
:: CARLOS A. PINO
Unos 30 niños de las barriadas de
‘El Noque’ y República Argentina
han participado en una actividad
denominada ‘Plantar un árbol’, se
trata de una iniciativa promovida
por la Fundación Secretariado Gitano de Don Benito, que cuenta
además con la colaboración del
programa Barrios, de los servicios
sociales.
El coordinador de la fundación
en Don Benito, Luis Miguel Martín-Romo, ha explicado que participan niños y niñas de entre
ocho y 14 años, en su mayoría de
etnia gitana y lo que se pretende
es concienciar sobre la importancia del medio ambiente y sensibilizar a los más pequeños de su
cuidado y respeto.
La granja educativa ‘El Manse-

gal’ ha sido el lugar elegido para
plantar 15 ejemplares de especies
de crecimiento rápido.
Allí, los niños contaron con la
ayuda de algunos monitores de jardinería de la escuela taller y de los
propios alumnos. Se han elegido
estas variedades sobre todo porque se podían plantar en macetas,
ya que en la época del año en la
que estamos plantarlas en zonas
ajardinadas podría impedir que
arraigasen bien.
Esta iniciativa se lleva a cabo
después de haberse pospuesto. La
idea era haber plantado árboles en
algunos de los jardines de la ciudad el 15 de junio, jornada en la
que se celebra el día mundial del
medio ambiente.
Desafortunadamente el mal
tiempo impidió que se realizara y
hubo que pensar en otro escenario, ya que en esta época no es conveniente una iniciativa de este
tipo en las zonas ajardinadas.
Según Martín-Romo con ‘Plantar un árbol’ se cierran hasta después del verano las actividades
de la Fundación del Secretariado
Gitano a través del programa Barrios del Ayuntamiento. Una parte de los niños vienen a través de

la fundación y la otra mitad de los
servicios sociales.

‘Gitanos con estudios’
Después del verano la Fundación
del Secretariado Gitano de Don
Benito participará en una actividad a nivel nacional de esta asociación llamada ‘Gitanos con estudios, gitanos con futuro’.
Se trata de un proyecto que viajará por todo el país. Una furgoneta, comprada por la fundación, recorrerá cada provincia de España,
y estará en Don Benito.
Se instalará en una zona céntrica, allí se realizarán fotos a los niños de entre ocho y 14 años, que
se les entregarán en el momento
con el lema de lo que les gustaría
ser de mayor. El objetivo es sensibilizar acerca de la importancia de
la formación en la población gitana. De momento no hay una fecha fijada para la llegada de la furgoneta a la ciudad.

·

Vídeo Plantar árboles en:
www.hoy.es

Algunos de los niños de ‘El Noque’ y República Argentina. :: C.PINO

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

Profesionales que c

Ceden
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VILLANUEVA
DE LA SERENA

:: FRAN HORRILLO
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