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PROVINCIA
MORILLE

REDACCIÓN
SALAMANCA

El alcalde de Morille, Manuel
Ambrosio Sánchez, y el sub-
delegado del Gobierno, Jesús
Málaga, presentarán hoy la
programación para peregrinos
que oferta el Centro de Pro-
moción y Estudios de la Vía de
la Plata y del Viaje de Morille
(CEVMO). Entre otras ayu-
das y subvenciones, el centro
ha recibido una específica del
Ministerio de Cultura para la
promoción del mismo durante
el primer semestre de 2010. xy

VILLAMAYOR

REDACCIÓN
SALAMANCA

La biblioteca de Villamayor con-
tinúa con su programación de
cuentacuentos durante el pre-
sente mes. La próxima sesión
tendrá lugar esta tarde con tea-
tro familiar a las siete de la tarde
en el salón de actos de la Casa
de Cultura Antonio Gamoneda.
Además, el próximo día 15
habrá bebecuentos a las 18 horas
a cargo de la compañía Katua
Teatro. Al día siguiente habrá
teatro familiar a las 19 horas, y
el día 17 acabarán las sesiones
con otro bebecuentos. xy

Presentación de
la programación
del Centro de la
Vía de la Plata

Continúa las
sesiones de
cuentacuentos
en la biblioteca

Diplomas en el Centro de Adultos de Santa Marta

Un numeroso grupo de personas recibió en la
jornada de ayer en Santa Marta los diplomas
del programa de educación de adultos de

Servicio de Restaurante-Bar. La entrega se
realizó en dos turnos, uno por la mañana y otro
por la tarde en el Enrique de Sena. / ALMEIDA

Acceso de las pruebas al Conservatorio en Villamayor

Diversos alumnos de la Escuela de Música
del municipio salmantino de Villamayor rea-
lizaron el pasado lunes las pruebas de acceso

a Conservatorio. Los jóvenes, que tocaban
diferentes instrumentos, contuvieron los ner-
vios y realizaron las pruebas correctamente.

ANA REDONDO
SALAMANCA

Los datos hablan por sí solos, y
es que el paro no afecta exclusi-
vamente a los habitantes de la
capital, sino que también hace
estragos en la provincia salman-
tina. Según los datos del Servicio
de Empleo Público de Castilla y
León (Ecyl) el número de para-
dos en los pueblos ha aumentado
en casi 3.000 personas en 4 años.
Concretamente en el mes de
mayo de 2006 se registraron
6.225 parados en las oficinas de
Béjar, Ciudad Rodrigo, Guijuelo,
Peñaranda y Vitigudino, mien-
tras que el pasado mes la cifra
había aumentado hasta los 9.022
desempleados.

En estos momentos la co-
marca de Ciudad Rodrigo es la
que registra un mayor número de
vecinos sin trabajo (2.636), aun-
que le sigue muy de cerca la zona
de Béjar (con 2.592). Además,
cabe destacar que la comarca de
Guijuelo se acerca al millar de
parados, cuando hace unos años
el desempleo registrado rondaba
los 500 ciudadanos. En este sen-
tido, Vitigudino también ofrece
unas cifras desoladoras, ya que
en mayo de 2006 eran 863 las
personas sin empleo, cifra que
mantuvo hasta el mes de mayo
de 2008. Sin embargo, a partir de
2009 la estadística aumentó y

superó el millar, y actualmente el
pasado mes cerró con 1.196 para-
dos. Por su parte, la comarca de
Peñaranda también ha visto incre-
mentar su lista de desempleados
desde los 1.235 hace cuatro años
hasta los 1.619 registrados el mes
de pasado.

Subida progresiva
En lo que respecta al 2010, la cifra
de parados ha ido aumentado mes
a mes progresivamente. La provin-
cia salmantina comenzó el año
con 8.344 desempleados en el mes

de enero según los datos del
Servicio de Empleo de Castilla y
León. En febrero la cifra se incre-
mentó hasta los 8.570, en marzo
fue de 8.850 personas, en abril
rozó los 9.000 desempleados con
8.903 personas, y el mes pasado
superó la barrera con 9.022.

Las previsiones no son muy
halagüeñas y muchos expertos avi-
san de que la cifra puede conti-
nuar incrementándose. Además,
en los datos que facilita la Junta de
Castilla y León se puede compro-
bar que dentro de la clasificación

de los sectores económicos más
afectados, el de la agricultura -
característico de la población rural-
también ha ido en aumento desde
los 468 parados en mayo de 2006
hasta los 739 del mes pasado.

A estos datos hay que sumar
además los parados que residen en
los municipios del alfoz de Sala-
manca y cuyos datos se registran en
las oficinas que tiene la Admi-
nistración regional en la capital, por
lo que la cifra total de desemplea-
dos en la provincia es incluso supe-
rior a los 9.022 habitantes. xy

El número de parados en los pueblos
aumenta en 2.797 personas en 4 años
En mayo de 2006 el
Ecyl registró 6.225
desempleados y el mes
pasado fue de 9.022

Fachada principal de la oficina del Ecyl en Ciudad Rodrigo. VICENTE


