
Noves Oportunitats forma a 100 
MENAS para estudiar o trabajar
La 2a edición ha incluido al colectivo en el curso  
La Llotja de Lleida acogió ayer el acto de entrega de los 
diplomas a los alumnos del programa Noves Oportunitats, 
para jóvenes sin trabajo ni estudios. 
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Cuando Zacaria, un chico de 17 
años que nació en Marruecos, lle-
gó a Lleida hace dos años, sentía 
“miedo y vergüenza”. Según ex-
plicó ayer, ahora se ha librado de 
estos temores y se prepara para 
estudiar hostelería a través del 
programa de formación Noves 
Oportunitats. El programa, que 

es obra del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), ha atendido en 
la demarcación a 502 jóvenes de 
entre 16 y 24 años que no tenían 
ningún tipo de certificado acadé-
mico. Al mismo tiempo en toda 
Catalunya han participado 4.000 
alumnos en el curso. Tal y como 
dice Miguel Ángel Cruz, de la UTE 
Noves Oportunitats, el programa 
está pensado para jóvenes que FOTO: Tony Alcántara / Kammal, Zacaria y Diana, ejemplos de éxito

han tenido “malas experiencias”, 
ya sea en el ámbito familiar, so-
cial o académico. El objetivo es 
ofrecerles una nueva oportuni-
dad para regresar al mundo la-
boral o académico, dependiendo 
de las necesidades de cada joven. 
Según explicó Carme Prats, téc-
nica del SOC, la primera fase del 
programa consiste en una orien-
tación, para que más adelante, 
el joven pueda escoger bien una 
formación profesional o una de 
más transversal, para aprender el 
idioma. 

INTEGRACIÓN PARA ‘MENAS’

El aspecto más nuevo de esta 
edición ha sido la integración en 
el programa de un centenar de 
menores no acompañados (ME-
NAS). En este caso el objetivo del 
programa se centra en que estos 
jóvenes aprendan el idioma y 
tengan unos conocimientos bási-
cos, además de conocer el entor-
no y motivarlos.  
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En rechazo por el feminicidio su-
cedido el pasado miércoles en 
Terrassa, los trabajadores de la 
Diputación de Lleida , la Paeria y 
la Delegació del Govern hicieron 
ayer sendos minutos de silencio. 
Este crimen, en el que el asesino 
se entregó a la policía después de 
asesinar a su mujer, se suma a la 
lista de víctimas de la violencia 
machista, con 4 víctimas en Cata-
lunya y 35 en el Estado este año.

Rechazo 
en Lleida al 
último crimen 
machista
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