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MUNICIPIOS

Jóvenes gitanos se forman y encuentran
trabajo con un curso de Apoyo domiciliario
DON BENITO
:: CARLOS A. PINO
La Fundación Secretariado gitano
de Don Benito ha puesto en marcha el primer curso de Apoyo Domiciliario en línea con los contenidos de los Certificados de profesionalidad de esta especialidad. Se trata de una iniciativa en la que han
participado jóvenes gitanas y gita-

nos de la localidad.
Fueron seleccionadas diez personas por la motivación e interés
que han mostrado en temas de formación en esta y otras temáticas.
La duración total del curso ha sido
de 60 horas de las cuales 30 horas
son prácticas no laborales directas
en domicilios con personal contratado de asistencia domiciliaria aportado por la propia empresa organi-

zadora, ‘Fissep Vegas Altas’. El pasado 2 de abril, en la Fundación, se
hizo la entrega de diplomas del curso, con presencia de las dos profesoras que lo impartieron.
Desde esta colectivo han querido destacar que una de las alumnas
fue contratada directamente por la
empresa en un servicio domiciliario, y se prevé conseguir la inserción laboral de otra alumna.

Una de las participantes en esta actividad. :: C.P.

El nuevo colegio público será la
única obra nueva regional en 2012
ALMENDRALEJO

El PSOE critica que aún
no se hayan convocado
las becas al estudio
y que se tenga olvidada
la educación
:: GLORIA CASARES
Por el momento, el nuevo colegio
público, en San Roque será la única
obra nueva de infraestructura que
acometerá el Gobierno Regional en
este año 2012. Así se ha confirmado
desde el ejecutivo de José Antonio
Monago, que reconoció que el nuevo comedor del colegio Antonio Machado deberá esperar a otro ejercicio, al igual que el nuevo edificio de
la Escuela de Idiomas.
Por otra parte y en cuanto a las
becas de ayuda al estudio, el Partido Socialista ha emitido esta semana una nota de prensa en la que critican por qué no se han convocado
las de este año 2012, cuando ya ha
terminado el primer trimestre, que
es cuando se suelen convocar otros
años. Se trata de unas becas que
comprenden cuatro modalidades,
las de estudios universitarios, la de
enseñanza de grado superior, las de

Solar frente a los bomberos donde se levantará el colegio. :: G. C.
estudios de postgrado y las de estudios de postgrado relacionados con
Almendralejo.
El PSOE también pedía explicaciones sobre el pago de las becas,
destinadas a alumnos que no tenían
opción a acceder a otro tipo de ayu-

das, convocadas el año pasado ya se
habían pagado.
Por su parte, el concejal delegado de Educación, José María Cabañas, declaró a EFE que las becas de
2011 se pagaron en noviembre pasado, aunque criticó que el PSOE

terminara la legislatura en junio sin
haberlas pagado, a pesar de que las
convocaron en el mes de enero.
Sobre las becas de este año, Cabañas aclaró que aún no se han convocado porque se está pendiente
de los presupuestos municipales,
en los que se establecerá la partida
que tendrá cada concejalía. Si bien
aclaró que las becas se convocarán
este año como una edición más,
aunque aún se desconoce la cuantía de las mismas.
Otro tema, también relacionado
con educación, es que el instituto
Santiago Apóstol ha conseguido que
desde el presente curso académico
este centro disfrute de una ‘Carta
Erasmus’, concedida por la Comisión Europea a Instituciones de
Educación Superior.
Esta carta permite a los alumnos
de Formación Profesional de Grado Superior realizar sus prácticas
en empresas fuera de España. En
esta convocatoria diez alumnos de
las familias profesionales de Industrias Alimentarias, Sistemas de Regulación y Control Automáticos y
Actividades Física y Deportivas matriculados en este Centro, viajarán
al norte de Italia y a Portugal, para
realizar allí las prácticas profesionales.

El Ayuntamiento
fletará autobuses
para acompañar
al alcalde en su
visita a Industria
ALBURQUERQUE
:: FRANCISCO NEGRETE
El Ayuntamiento fletará los autobuses gratuitos «que sean necesarios» para que los vecinos
acompañen al alcalde, Ángel Vadillo, el próximo día 10 a Madrid,
ciudad a la que llegará el edil tras
una caminata reivindicativa que
inició en su pueblo el pasado 19
de marzo. Hace un par de semanas se anunció que el coste del
viaje en autobús iba a ser de 17 euros por persona, pero el concejal
socialista Cipriano Robles ha explicado que será gratuito para facilitar que vaya mucha gente porque –señaló– «el alcalde ha hecho
un esfuerzo para llegar a pie hasta Madrid y merece el mínimo esfuerzo que tenemos que realizar
ahora los alburquerqueños».
Vadillo espera que «todo el
pueblo» esté con él a las puertas
de Industria, donde tiene solicitada una cita con su titular, y que
«100.000 extremeños» le respalden para exigir al gobierno que
haga una excepción con Extremadura y derogue el decreto que
congelaba las primas a las nuevas
plantas termosolares.

El PP propone reparcelar Navisa
y el Gobierno dice que es inviable
VILLANUEVA
DE LA SERENA

Desean facilitar
el arrendamiento
de tierras
:: FRAN HORRILLO
El Partido Popular ha presentado
una moción para facilitar el uso de
Navisa por agricultores de la localidad. En concreto, solicita que la superficie de la finca de Navisa que, en
la actualidad, está destinada a bar-

becho y a cultivos anuales, tales
como tomate y maíz, se reparcele en
unidades productivas de, al menos,
cuatro hectáreas para arrendar, principalmente a jóvenes agricultores
que carezcan de tierras, mujeres agricultoras o simplemente que se destine a la creación de producción agrícola industrial, como invernaderos.
En definitiva, unas acciones que
conlleven aparejada «la creación de
puestos de trabajo o facilidades de
arrendamiento a agricultores que
no tengan tierras en propiedad».
Para la puesta en marcha de esta

propuesta el PP propone la creación
de una Comisión Municipal permanente integrada por técnicos
municipales y con representantes
de todos los grupos políticos de la
corporación, así como la creación
de un reglamento para gestionar
las adjudicaciones y establecer unos
precios justos de arrendamiento.
Los populares ya han tenido contestación a su propuesta. En este
caso, el concejal de Agricultura y
presidente de Navisa, Ismael Huertas, ha apuntado que esta reparcelación es «inviable e irreal» desde el

Imagen de la finca municipal de Navisa. :: FRAN H.
punto de vista económico y social
ya que los costes de la división son
inasumibles porque habría que hacer una red de caminos interiores,
red de desagües, sectorización del
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riego, homogeneizar el relieve de
la tierra, eliminar instalaciones, etc.
Todo ello, según el edil, conlleva un
coste muy elevado «inasumible por
la empresa o Ayuntamiento».
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