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De todas las actuaciones, sin
duda la más ambiciosa y costosa
sería la urbanización de un corredor viario formado por el parque
de la Constitución, calle San Benito y Plaza de España, así como
su conexión con el parque comercial La Serena a través del barrio
de Los Pinos. Esta actuación implicará la remodelación de la Plaza de España, la calle San Benito y
la pasarela peatonal para conectar
con Los Pinos. A lo largo del trayecto se instalará mobiliario, alumbrado y se habilitará una red wifi.
La segunda actuación consistirá en la reforma del aparcamiento subterráneo del parque de la
Constitución, así como su ampliación. La tercera será la adecuación
de la planta baja del edificio de
Iberdrola de la Plaza de España en
sala de exposiciones. También se
conectarán mediante fibra óptica
todos los edificios municipales.
La quinta actuación consistirá
en la ejecución de un nuevo pabellón en el ferial para acoger ferias
comerciales y microcertamenes
y, por último, se planea instalar
un localizador del comercio con
herramientas interactivas, así
como la creación de puntos fijos
de información comercial.
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Manuela Díaz con algunos de los alumnos. :: C.PINO

Jóvenes gitanos se
forman en Don Benito
para tener empleo
DON BENITO
:: CARLOS A. PINO
Fundación Secretariado Gitano de
Don Benito lleva varios meses dando clases a chicos y chicas de etnia
gitana que han decidido apostar por
la formación para tener más posibilidades a la hora de integrarse en
el mercado laboral y conseguir un
puesto de trabajo.
Desde esta organización aseguran que cada vez hay más jóvenes
que estudian pero que finalizar con
éxito es una asignatura pendiente.
Se han seguido las líneas del pro-

grama ‘Promociona’ para promover la educación en todas las edades. «Lo importante es volver a estudiar, sea la edad que sea», afirma
la coordinadora de los talleres, Manuela Díaz. En esta fundación aseguran que el aumento de jóvenes
gitanos que desean continuar sus
estudios ha permitido la proliferación de talleres e iniciativas como
los que se llevan a cabo en Don Benito desde hace tiempo.
Estos talleres se centran en formar a estos jóvenes, con edades entre 16 y 25 años. Estudian para conseguir el graduado escolar o poder
ingresar en algún ciclo formativo
de grado medio, entre otras opciones. Aunque depende de la especialidad, el número de jóvenes que
asiste a estos talleres ronda los 15.
Otro de los destinos de los participantes de esta iniciativa es poder
formar parte de una escuela taller,
en donde pueden seguir con su formación laboral y educativa.
Desde la Fundación Secretariado Gitano también se ofertan talleres de ocio, relacionados con la música y el teatro. Además destacan
que estos jóvenes gitanos participan de una manera muy importante en diferentes actividades que se
organizan en la ciudad. «Ellos quieren una oportunidad y se están esforzando día a día para conseguir
su sueño», afirma Díaz.
Una de las novedades de este año
ha sido la puesta en marcha del primer curso de ‘Mecánica Rápida de
Vehículos’ con prácticas reales en
empresa en su totalidad. Han sido
seleccionados dos chicos, que finalmente están llevando a cabo sus
prácticas en ‘Talleres Hassan’ con
una duración total de 50 horas.
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