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VILLANUEVA 
DE LA SERENA 

:: FRAN HORRILLO 
La Lanzadera de Empleo y Empren-
dimiento Solidario de Mujeres, la 
única en Extremadura dedicada 
exclusivamente a mujeres de en-
tre 30 y 45 años y promovida por 
la Fundación Santa María la Real 
y la Fundación Ciudadanía con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Serena, cerró ayer 
la actividad. Y lo hizo con datos es-
peranzadores, ya que 9 participan-
tes en el programa se ha inserta-
do en el mercado laboral. 

La lanzadera comenzaba el 16 
de febrero con un grupo de 20 mu-
jeres que a lo largo de 4 meses han 
realizado 70 sesiones grupales, tra-
bajando distintas áreas a través de 
los cuatro departamentos de esta 
lanzadera: desarrollo personal y 
recursos humanos, investigación 

y análisis del mercado, marketing 
y comunicación y eventos y rela-
ciones públicas. 

Cada departamento ha tenido 
sus funciones específicas, pero to-
dos han trabajado con el objetivo 
común de lograr la inserción en el 
mercado laboral de las participan-
tes, algo que se ha conseguido ya 
que 9 de las participantes se han 
insertado en el mercado laborar 
desde el inicio de la lanzadera. Ade-
más, otra integrante ha decidido 
retomar los estudios y otras 7 es-
tán realizando cursos de forma-
ción que les permite aumentar sus 
conocimientos. 

En lo que si destaca esta Lanza-
dera sobre el resto que se realizan 
es en el desarrollo de ideas empren-
dedoras, pues 15 participantes es-
tán trabajando en el desarrollo de 
10 iniciativas emprendedoras, lo 
que supone un porcentaje del 70% 
frente al 3% que tienen el resto.

DON BENITO 

507 personas se 
beneficiaron en 2014 
de los programas de 
la Fundación del 
Secretariado Gitano 
dombenitense 

:: ALEJANDRO CALERO 
«Ven, es mucho lo que nos une». Con 
este lema, la Fundación Secretariado 
Gitano de Don Benito invitó ayer a 
la población a su II Jornada de Puer-
tas Abiertas, que celebró en el muni-
cipio de Palazuelo. En un principio, 
estaban convocadas en el parque Tier-
no Galván, pero en señal de respeto 
por los tres días de luto decretados 
por el fallecimiento de Mariano Ga-

llego, decidieron trasladar el evento.  
En esta localidad se congregaron al-

rededor de un centenar de trabajado-
res, voluntarios y participantes de los 
programas, todo con un aspecto lúdi-
co y con presencia de familias gitanas. 
Muchas de las actividades estaban des-
tinadas a los niños, que poblaron la 
plaza, decorada para la ocasión con los 
globos naranjas de la Fundación.  

Mesa informativa 
También estuvo a la disposición de 
los asistentes una mesa informativa, 
con la memoria de 2014. En este ba-
lance se puede comprobar cómo 507 
personas de la FSG local se beneficia-
ron directamente de los distintos pro-
gramas, poniendo el foco en empleo, 
educación, vivienda, sensibilización 
y lucha contra la discriminación. Asi-
mismo, tenían productos en venta 

como pulseras, libretas, etc. con se-
ñas de identidad cuya historia era ex-
plicada por los voluntarios.  

«Hemos trasladado nuestras ofici-
nas para dar a conocer el impacto de 
nuestro trabajo y para acercar un poco 
más la cultura gitana. Y también es 
una oportunidad para agradecer a los 
socios y colaboradores de la FSG su 
implicación y confianza en nuestro 
proyecto», aseguró el coordinador, 
Luis Miguel Martín-Romo.  

Estas jornadas se han realizado pa-
ralelamente en 50 ciudades de toda 
España. A nivel nacional, 3.292 per-
sonas consiguieron un empleo a a tra-
vés del programa Acceder, que lucha 
contra la discriminación laboral. Mien-
tras, mediante el proyecto formati-
vo Promociona, 1.357 alumnos y 385 
familias han recibido orientación y 
apoyo educativo. 

La cultura gitana abre  
sus puertas en unas jornadas

Organizaron talleres y juegos infantiles. :: A.C.

LOS SANTOS  
DE MAIMONA 
:: ANA MARÍA MAGRO 
Rubén Pérez Roblas es un joven san-
teño de 23 años aficionado a la pa-
piroflexia y a la práctica conocida 
como ‘3D Origami’, el arte japonés 
del plegado y unión de pequeños tro-
zos de papel para construir las más 

La Casa de la Cultura acoge una exposición de 
papiroflexia y de objetos hechos en ‘3D Origami’

Nueve mujeres de la 
lanzadera de empleo se 
insertan al mercado laboral

Participantes en la Lanzadera de Mujeres de Villanueva. :: L. E.

variadas figuras y esculturas de pa-
pel. Una buena muestra de sus tra-
bajos ha estado expuesta en la Casa 
de la Cultura hasta el 18 de julio.  

Rubén, que nació  sordomudo –
oye algo por el oído izquierdo gra-
cias a un implante coclear, aunque 
entiende y se comunica perfecta-
mente–. Es autodidacta, todo lo ha 
aprendido por su cuenta, principal-
mente a través de vídeos y tutoria-
les de internet.  

Hace unos cuatro años decidió 
ocupar su tiempo libre practicando 
esta técnica que descubrió en Inter-
net cuando quería avanzar en sus 
conocimientos de papiroflexia, téc-
nica que, desde pequeño, le entu-
siasma y que aprendió, según indi-
ca, en un campamento de verano. 

En esta exposición se pueden con-
templar desde las figuras más sen-
cillas y pequeñas hasta objetos en 
3D de diferentes dimensiones: lám-
paras, centros, avionetas, portafo-
tos…, todos perfectamente ejecuta-
dos. Rubén asegura que las figuras 
que más le gustan son sus propias 
inspiraciones, las que salen de su 

imaginación. Algunas de estas crea-
ciones están a la venta, aunque el 
autor avisa que no son baratas, pues-
to que ha echado en ellas muchas 
las horas para crearlas : las más sen-
cillas puede tardar semanas en ha-
cerse y las más complejas incluso 
meses. 

Trabajar en la ONCE 
Desde pequeño Rubén ha interca-
lado sus estudios con su gran pasión, 
la papiroflexia. Tras terminar sus es-
tudios en el colegio Alcalde Juan 
Blanco, realizó un ciclo formativo 
de jardinería en Badajoz y otro de 
chapa y pintura en Villafranca de los 
Barros. En estos momentos se está 
sacando en carné de conducir y es-
pera poder entrar a trabajar en la 
ONCE, entidad que ya lo ha entre-
vistado.

Algunos de los objetos realizados por Rubén Pérez. :: ANA MARÍA MAGRO
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