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Las#tanas de Cruz Verde pisan
fuerte en el mercadolaboral
22 personas
consiguen
unempleoo la formación
necesariagraciasa una
iniciativa dela JuntamEl 57%dela población
del barrionotieneestudios

timo seminariode esta iniciativa
con la que conaluirá el prograroa desarronadopor la Delegación
para la Igualdady Bienestar Soda] de Málagay la de Empleo,
Victoria Sanfiago, de 29 años
y con dos hijos, ha sido otra de
las personasque se ha beneficiado de esta acción. "Yoestaba en
paro y sólo he estudiado hasta
quinto de EG13.Mehan ayudado
a encontrarun trabajo y a valerme por mi misma. Hice un curso práctico de camarera de piso
y ahora trabajo en un hotel. Me
siento útil", comenta.
Raquel Pacheco, de 31 años y
con tres hijos, asegura estar muy
contenta. "Las dos vendiarnos
ropa en medio del mercado con
mmcaja, Ahoratrabajo en un ho-

Enel barrioresiden
cercade 4.000personas
de las quela mitad
sonmujeres.El 14%
es analfabeta

Josefa,Rocío,Maria,Esthe~
Raquel,Victoriay Lorena
se hanbeneficiado
deestainiciativa. ~(~~eec~
It MATIICHA
GARC~L
M~laga
¯ Sonmujeres,gitmms,vivenen
Cruz Verde y ahora podrán al
£mtener una oportmddadpara
desa~oUarse
profesionaly persom~Jmente,
graciasa mi proyecto
puesto en marchapor la Junta
de ~da]uda.
"Me han ayudadoa abrir mi
propiocomercio,un loca] en el
quevendoropa". Mariatiene 50
~osy resideenestebardode Málaga. Diceestarilusionadaconsu
negodoque comenzó
a explotar
en septáembrey para el que ha re-

ctbido financiación.
Josefa, por su parte, tiene 27
años y ha conseguido integrarse en el mercadolaboral. "Antes estaba en mi c,’~a con mis mi
ños. Hice un curso de camarera
de hotel y he estado trabajando
gracias a esta iniciativa. Megusta trabajar. Cambiasde ambiente y descubresque lo puedesllevar todo, tu familia y tu trabajo", explica.

se han incorporado ya al mercado de trabajo medianteitinerarios
de empleo y creaci6n de empresas. Equa] Ateneaes un programapiloto desarrolladodurantelos
años 2006 y 2007 con un presupuesto de 1.9 millones de euros
para posiiYditarla inserciónsodolaboral de personas en situación
de riesgo y exclusiónsodal en cuatro barriadas andaluzas: el po~gono Guadalquivir de Córdoba,
El Torr~6nde Huelva, El Puche
Programa Atenoa. En total se en Almefia y Cruz Verde-Laguhan beneficiadode esta iniciativa nillas de Málaga.
22 personas, de las que el 63,6%
Ayerse inauguróel cuartoy fil-
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O

liLas dos vendiamos
ropa en mediodel
mercadocon una
caja. Ahoratrabajo
en un hotel gracias
a este programa.
Mesientomfis
independiente>>

tel. Mesiento másindependiente", subraya¯
En el barrio Cruz Verde-Lagu.
nfllas viven cerca de 4.000 personas, de las que la mitadsonmujeres. El 5796de la poblaciónno
tiene estudiosy el 1456es analfabeta. Tambiénpresenta un alto
indice de desempleoy se observa umpresenóanotable de la economiasumergida, según destaca
la delegadaprovindalpara la Igualdad, AmparoBilbao.
Las contrataciones se han producido en electñddad, mantenimiento dejardines, camarerasde
piso o constracci6n,entre otras.
Además,cuatro usuarios han creado su propio negocio de alimentación,ropa y tatuajes.
"Yo estaba en paro y me han
ayudadoa buscar un empleo.Trabajo de peón forestal Además.me
estoy preparando para obtener
el carné de conducir. Estoy muy
contenta’, dice Rodo.Ahora, todas ya tienen un empleo.¯
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