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La Flecha se vuelca con la VII
Carrera Solidaria por los niños
A. A.
CABRERIZOS

La localidad de Cabrerizos aco-
gió ayer la VII Carrera Solidaria
por los derechos del niño. La
popular prueba está dentro del
programa Cabrerizos Educa y
en este caso estuvo vinculada a
la declaración de los derechos
del niño constituida el 20 de
noviembre de 1959. La carrera
comenzó a las 13 horas con el
lema Kilómetros de solidaridad. La
salida se dio desde el colegio
público La Flecha, en el parque
Teso de la Cruz y lo más impor-
tante es que hubo cientos de

niños que participaron en esta
popular prueba. Los fondos
recaudados irán destinados a la
ONG Save The Children, que
tan buen trabajo está realizando
por el mundo.

Además, ayer también, y
dentro de este mismo programa
educativo, a las 10 horas hubo
un cuentacuentos y talleres en
la guardería de la localidad sal-
mantina, y a las 11 horas estos
cuentacuentos y talleres se tras-
ladaron al colegio La Flecha
para los niños de Infantil. El
día 22 se harán talleres para los
de Primaria. xy
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Cientos de niños participaron en la carrera solidaria organizada por La Flecha. ALMEIDA
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Las Concejalías de Participación
Ciudadana y Mujer y Empleo de
Santa Marta iniciaron ayer las cla-
ses relacionadas con la orientación
laboral y asesoramiento jurídico
que tendrán hoy su continuación
en el centro de Participación
Ciudadana de la localidad.

Estas charlas están dentro del
programa de otoño de Participa-
ción Ciudadana y el proyecto lleva
por nombre Están a tu alcance, apro-
véchalas. El objetivo es acercar a
este centro diferentes recursos que
se ofrecen en el Ayuntamiento.
Este proyecto engloba tres activi-
dades y cada una de ellas se desa-
rrollarán durante estas semanas
de noviembre. La primera es la de
la Búsqueda Activa de Empleo y
Actualización de curriculum, en la
que colaborará el Área de Empleo
y Formación. Otra es la Charla-

debate con preguntas frecuentes
de derecho laboral, con la colabo-
ración del Servicio de Asesora-
miento Jurídico a la mujer) y se
concluirán estas sesiones con una
ponencia donde varias asociacio-
nes del pueblo contarán sus expe-
riencias de los últimos meses y
donde se pretenderá potenciar el
movimiento asociativo.

En la presentación de este pro-
grama estuvieron en el centro de
Participación Ciudadana las dos
concejalas responsables de las res-
pectivas áreas, Mari Cruz Gacho
y Chabela de la Torre que habla-
ron con los vecinos que asistie-
ron a la primera charla y a los
que animaron a que participaran
de estas interesantes clases. xy

Participación Ciudadana da
charlas de orientación laboral
El programa
también ofrece a
los ciudadanos clases
de asuntos jurídicos

Las concejalas Mari Cruz Gacho y Chabela de la Torre se dirigen a los vecinos. A. ARROYO
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