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s
e Cástulo

nas del circuito donde fueron rotando para conocer de primera
mano qué competencias hay que
tener para formar parte de las empresas colaboradoras. Las empresas que participaron en el evento
fueron Asador El Corralón, Asador
de María I y II, Los Sentidos, Gloria Bendita, Asador Entre Fogones.

:: A. GARRIDO

stas de Cástulo. Durante la
a del sábado se realizó esta
encia que congregó a cientos
onas y que dio paso a la posentrega de obsequios entre
ldes de ambos municipios.
edición, el gran desfile triunpió las expectativas con miles
entes que salieron a las calles
rlo. Los más de 650 participandesfile de tropas llamaron la
ón de los allí presentes por la
e innovación de sus vestimenbe destacar, que este año se ha
do el número de festeros con
o a la edición anterior y que,
ción de la presencia de los íbeGalera, la totalidad del Desfile
as estaba compuesto por cius y ciudadanas de Linares. El
añamiento musical vino de la
e la Hermandad del Santo Ena Hermandad de los EstudianHermandad del Rescate, cundas de cabecera desfilaron,
ndo ritmo y melodía al DesTropas.
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La Fundación Secretariado
Gitano impulsa la iniciativa
‘Café con Empresas’
Se enmarca en el
programa ‘Formatéate
con Garantía’ donde los
alumnos podrán realizar
prácticas en hostelería

s de Linares. :: ENRIQUE

JAÉN

SECCIÓN: LINARES

LINARES. La Fundación Secretariado Gitano (FSG) llevó a cabo en
la Cafetería Olimpia un circuito
de entrevistas con empresas en el
marco de su programa ‘Formatéate con Garantía’, iniciativa financiada por el Programa Operativo
de Empleo Joven, a través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y cofinanciada por Obra Social ‘La Caixa’.
El objetivo de esta acción es lograr que los participantes conozcan las competencias profesionales de una ocupación o puesto de
trabajo, concretamente en el sector donde se van a desarrollar las
prácticas de esta formación, la hostelería. Empresarias y empresarios
de Linares se encargaron de entrevistar a los doce alumnos y alum-

Fase teórico-práctica
El curso se encuentra actualmente en el inicio de su fase teórico
práctica, donde se va a tomar un
primer contacto con el entorno físico de la ocupación Auxiliar de
Cocina. Se llevará a cabo en las instalaciones de SAFA y el monitor
es Mario Navarro Olías, del Asador
de María II.
A partir del 5 de junio comienza
la fase práctica en las empresas, donde el alumnado desarrollará las competencias adquiridas y demostrará
sus capacidades en el desempeño
de la ocupación. Otras empresas que
acogerán alumnado en prácticas,
además de las mencionadas anteriormente son Bowling Linares, Restaurante Pomodoro y Restaurante
y Taberna Canela en Rama.

La iniciativa consistió en entrevistas con empresas. :: ENRIQUE
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