
El plan Urban forma en jardinería a
vanos jóvenes gitanos de La Cuesta
mEL DiA, La Laguna

Una docena de jóvenes pertene-
cientes a la comunidad gitana de
La Cuesta han finalizado la reali-
zación de un curso de instrucción
básica sobre jardinefia, promovido
por el Plan Urban de La Cuesta y
Taco.

En la tarde del pasado lunes tuve
ingar la clausura y entrega de
diplomas a los par ticipat~tes en esta
iniciativa formativa y de integra-
ción social, que contó con la pre-
sencia de la concejal lagnmera res-
ponsable del Urban, Blanca Pérez,
y de varios miembros de la Aso-
ciación Undival Cristiana, en
representación de la comunidad

gitana de La Cuesta.
Durante dicho acto, que tuvo

lugar en el centro ciudadano del
barrio de La Canddiaria, la con-
cejal felicitó a los jóvenes "por su
implicación en este proyecto, cul-
minado a plena satisfacción para
este ayuntamiento", y los invitó a
"seguir adeIattte c~n su form~ci6u
y preparación para un acceso en
óptimas condiciones a la vida labo-
ral".

Por su parte, el ingeniero agr6-
nomo encargado de impartir este
curso de técnicas de jardinetia tuvo
palabras elogiosas hacia los alum-
nos por ia predisposición mostrada.
A su vez, Ios j6venes manifesta-
ron su agradecimiento e hicieron

varias peficiones de mejora para el
barrio.

El curso ha tenido una duración
de 2 meses, durante los cudies se
han impartido 50 horas, distribuí-
das en clases teóricas y en clases
prácticas rea!izadas en las zonas
ajardinadas del propio barrio de La
Candelmia, y ha supuesto una
inversión de 12:000 euros finan-
ciados por el Plan Urban. De entre
las materias tratadas, destacan la
construcción de ma jardin o un
huerto y técnicas de fertilización,
poda ü transplante, entre otras.

La persona que ha impar(ido este
curso está titulada como ingeniero
técnico agricola, especializado en
ortofruticultura y jardineria.

Los jóvenes gitanos cuentan ya con una base importante que
les oermitirá incoroerarse de forma más fácil al mundo laboral./EL O[A
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