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La huerta urbana
de la Finca do
Conde abrirá
en julio para 35
agricultores

Monte Porreiro
acoge una jornada
de puertas abiertas
de Secretariado
Xitano

PONTEVEDRA. La Concellería
de Muller cerró el pasado 14 de
junio el plazo para presentar
solicitudes para optar a un espacio en la huerta urbana de la
Finca do Conde, situada en el
barrio de A Parda. El Rexistro
Xeral del Concello contabilizó
35 solicitudes para explotar
alguna de las parcelas de cultivo, de las cuales 28 fueron de
mujeres y siete de hombres.
Todos los solicitantes dispondrán de un terreno en
esta huerta a partir del 1 de
julio, que es la fecha en la que
la Concellería tiene previsto
entregar los espacios a cada
una de las personas que lo han
reclamado. Esta entrega irá
acompañada de un curso sobre
agricultura ecológica que será
impartido por el Concello a todos los usuarios de la finca.
Después de entregar las parcelas, quedarán siete espacios
vacantes que serán entregados
a todas las personas que lo soliciten a través del Rexistro Municipal que cumplan las bases
del concurso.
El departamento que dirige
Carmen Fouces puso en marcha este proyecto tratando de
priorizar a mujeres en riesgo
de exclusión e introduciendo a
la asociación Juan XXIII como
encargada de crear la huerta,
lo que implicó la limpieza de
buena parte de la parcela, la
creación de una zona de estar
con bancos y mesas y una caseta para guardar los aperos
de labranza. ‘Feito’, que es la
primera empresa de inserción
social del municipio y que
gestiona la asociación Rexurdir, será la que se encargue de
mantener el espacio durante
los próximos meses.

PONTEVEDRA. La Concellería
de Benestar Social y la Fundación Secretariado Xitano de
Pontevedra celebrarán hoy
una jornada de puertas abiertas bajo el lema ‘Vén, é moito
o que nos une’ para celebrar y
agradecer la confianza a cada
una de las entidades que colaboran y participan en acciones
del colectivo. La iniciativa, que
se desarrollará en el Centro
Cultural de Monte Porreiro,
servirá como acto de clausura
del curso escolar y para presentar la campaña ‘Asómate
ós teus soños, con estudos os
teus soños cúmprense’.
El objetivo del proyecto es
concienciar a los alumnos gitanos y a sus familias sobre la
importancia de que finalicen
los estudios de Secundaria
como forma para tener más
posibilidades de acceder a un
trabajo. La campaña comenzó
el pasado mes de septiembre
con un casting para jóvenes
gitanos al que se presentaron
300 chicos y chicas de toda
España. De ellos fueron seleccionados 40, que fueron los
que tuvieron la oportunidad
de descubrir por un día cómo
es la profesión de sus sueños
gracias a la colaboración de
diez grandes empresas.
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photocall. La jornada de
puertas abiertas de hoy comenzará a las 11.00 horas y
se prolongará hasta las 13.30
horas con un photocall en el
que todos los alumnos despedirán el curso y la jornada con
un pincho.
El evento también incluye
entrega de diplomas y actuaciones musicales, como la del
grupo Black Bos Project.
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