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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 Gi-
tano 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 Mar-
tín-Romo, ha explicado que par-
ticipan niños y niñas de entre
ocho y 14 años, en su mayoría de
etnia gitana y lo que se pretende
es concienciar sobre la importan-
cia del medio ambiente y sensi-
bilizar 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 jar-
dinería de la escuela taller y de los
propios alumnos. Se han elegido
estas variedades sobre todo por-
que 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 ciu-
dad 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 escena-
rio, ya que en esta época no es con-
veniente una iniciativa de este
tipo en las zonas ajardinadas.

Según Martín-Romo con ‘Plan-
tar un árbol’ se cierran hasta des-
pués del verano las actividades
de la Fundación del Secretariado
Gitano a través del programa Ba-
rrios del Ayuntamiento. Una par-
te 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 activi-
dad a nivel nacional de esta aso-
ciación llamada ‘Gitanos con es-
tudios, gitanos con futuro’.

Se trata de un proyecto que via-
jará por todo el país. Una furgone-
ta, comprada por la fundación, re-
correrá cada provincia de España,
y estará en Don Benito.

Se instalará en una zona céntri-
ca, allí se realizarán fotos a los ni-
ños 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 sensi-
bilizar acerca de la importancia de
la formación en la población gita-
na. De momento no hay una fe-
cha fijada para la llegada de la fur-
goneta a la ciudad.

Plantan árboles para
saber cuidar su entorno

Profesionales que colaboran en el proyecto de investigación. :: F. H.

VILLANUEVA
DE LA SERENA
:: FRAN HORRILLO
El Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena ha cedido un local en el
barrio de Los Pinos a la Fundación
para la Formación y la Investiga-
ción de los Profesionales de la Sa-
lud de Extremadura (Fundesalud).

En concreto, el inmueble de ti-
tularidad municipal que se cede de
forma gratuita se sitúa en la calle
Sierra Nevada, número 10, derecha,
y el fin es destinarlo a una unidad
de investigación, atendiendo así a
los objetivos de Fundesalud.

El alcalde villanovense, Miguel
Ángel Gallardo, ha precisado que
se va a continuar trabajando en el
estudio poblacional sobre la preva-
lencia de factores de riesgo cardio-
vascular en el Área Sanitaria Don
Benito-Villanueva, iniciado ya con
el proyecto Hermex hace cuatro
años por un grupo de profesiona-
les sanitarios de la zona, que han
sido becados por Fundesalud.

Un estudio epidemiológico con
el que se ha analizado a más de
2.000 personas del área sanitaria de
Don Benito-Villanueva de la Sere-
na, con edades comprendidas en-
tre 25 y 80 años, y cuyos resulta-
dos servirán para conocer la preva-
lencia de los factores de riesgo car-
diovascular en la población y poder

actuar así mejor sobre sus causas.
A estos vecinos les realizó una

encuesta, una extracción sanguí-
nea, mediciones de variables antro-
pométricas y otras de interés car-
diovascular, convirtiéndose este
estudio en el primero de estas ca-
racterísticas que se desarrolla en
Extremadura.

Gallardo admite que hace unos
meses le plantearon desde Funde-
salud su intención de crecer, ya que
«lo que era un estudio de investi-
gación comarcal se había converti-
do en un proyecto europeo». En-
tonces, el lugar que ocupaban en
las antiguas instalaciones de Far-
macia y Veterinaria del barrio de
Conquistadores se les habían pe-
queñas, de ahí que el Consistorio
villanovense decidiera ceder a la
fundación este nuevo espacio, que
tiene una superficie aproximada de
unos 350 metros cuadrados.

El local se cederá por el número
de años que vaya a durar el proyec-
to. En este caso, desde la fundación
se encargarán de hacer las obras para
que este local pueda funcionar
como centro de investigación.

Ceden a Fundesalud
un local en Los Pinos

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

CASAS DE REINA
:: ANTONIO MARTÍN
Los participantes de la III Escuela
de Verano de Arqueología de Regi-
na, en Casas de Reina, han presen-
tado, en su clausura, una «estatua
femenina idealizada sedente en már-
mol» y la escultura de «una cabeza
de bóvido en bronce», aparecidas en
el yacimiento arqueológico de la ciu-

dad romana. La figura femenina,
«posiblemente de culto», ha sido
encontrada en la zona del Foro, don-
de se encuentra la triada capitoli-
na dedicada a Júpiter, Juno y Mi-
nerva y que representa a una de es-
tas divinidades latinas.

La pieza de bronce ha aparecido
en el interior de un pozo localiza-
do en la zona del foro romano don-
de se sitúan algunos edificios de

culto, dato que podría ayudar a su
interpretación, ya que «no resul-
ta fácil» determinar si representa
a un toro o a un buey de cuernos
cortos.

Durante esta campaña, clausura-
da por la directora general de Pa-
trimonio Cultural de la comunidad,
Esperanza Díaz, 15 alumnos han in-
tervenido en espacios de uso vincu-
lados a los edificios públicos del Foro.

Descubren nuevos restos junto
al teatro romano en la ciudad de Regina

Alumnos y representantes políticos junto a la estatua. :: A. M.

��·
Vídeo local Los Pinos en:
www.hoy.es

��·
Vídeo Plantar árboles en:
www.hoy.es
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