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EÑE
Los jóvenes alumnos del curso
PCPI, que se están formado des-
de hace dos meses en este pro-
grama de cualificación profesio-
nal como aprendices de
viverismo y centros de jardine-
ría, han estrenado la parcela de
dos hectáreas que ha donado el
Ayuntamiento de Villares para
que puedan realizar en ella sus
prácticas.

Los chavales han iniciado la
preparación de la tierra de la
parcela en la que se ubicarán
desde pequeños huertos hasta
zonas con planta ornamental y
otras medicinales que ellos irán
cuidando dentro de su programa
de prácticas.

Más de una decena de jóvenes
de entre 16 y 21 años que buscan
lograr una cualificación profe-
sional y volver a reengancharse

al sistema educativo están parti-
cipando en el curso que se ha
previsto que concluya en el mes
de junio de 2011.

Los chavales que cursan sus
estudios en este programa perte-

necen, tanto a la localidad de Vi-
llares como a San Cristóbal de la
Cuesta y la capital y reciben sus
clases teóricas en las instalacio-
nes de la biblioteca municipal de
Villares.

El Ayuntamiento dona una parcela para las
prácticas de los alumnos de jardinería

❚ VILLARES

❚ En ella habrá tanto huertos, como planta ornamental y medicinal

Los alumnos en las tareas de preparación de la parcela./EÑE

EÑE

CASI dos décadas de traba-
jo solidario hacen que la
experiencia de Loli Frai-

le, a la hora de poner en marcha
la campaña anual de recogida de
alimentos y fondos para ayudar
a los huérfanos que viven en una
casa de acogida del norte de Ma-
rruecos, se haya convertido en
algo esperado por cientos de co-
laboradores desinteresados así
como de otros que acaban de co-
nocer la iniciativa.

Este año, las novedades van
de la mano de varios mercadillos
solidarios que se van a desarro-
llar a lo largo de los próximos do-
mingos de manera itinerante
por varios municipios de la co-
marca de La Armuña.

Así, ya se han desarrollado
los de las localidades de Parada
de Rubiales y San Cristóbal de la
Cuesta y están pendientes de
realizarse los de Doñinos, Villar-
mayor, Golpejas y Rollán. De la
buena acogida de estos mercadi-
llos solidarios da buena cuenta
que, por ejemplo, que el realiza-
do en San Cristóbal se lograse
una recaudación de medio mi-
llar de euros.

Además de nuevos mercadi-
llos solidarios los voluntarios
que colaboran con la iniciativa
también han previsto realizar
una representación teatral en la
villa ducal para recaudar fondos.

El dinero y los alimentos, así
como otros suministros recogi-
dos, están destinados a la infan-
cia del pueblo de Martil, cerca de
Tetuán.

Allí la Asociación LEN, en co-
ordinación con AMJAL, tiene
una casa de acogida para niños
de la calle y de ayuda a familias
necesitadas.

Los suministros, que se lleva-
rán a la casa de acogida en un
trailer en los primeros meses de
2011, beneficiarán a varias dece-
nas de menores.

Mercadillos y teatro
para los huérfanos

La profesora Loli Fraile coordinará la recogida de alimentos y
fondos para una casa de acogida de niños en Marruecos

VILLARES DE LA REINA ❚ SOLIDARIDAD

Compromiso. El compro-
miso solidario de la docente ha-
ce que, a lo largo de los años,
haya logrado la participación
de personajes tan populares
como los jugadores del Real
Madrid, que han donado desde
camisetas firmadas hasta balo-
nes para los sorteos que orga-
niza e incluso que distintos es-
tablecimientos donen artículos
de limpieza, pañales o zapatos.

EL DATO

Loli Fraile lleva casi dos décadas colaborando con los horfanatos./EÑE

El Ayuntamiento falla el II
Concurso de fotografía del
certamen “Marteatreando”

❚ SANTA MARTA

Nueva imagen de la Escuela de Hostelería.
La Escuela de Hostelería de Santa Marta está completando
en estos días la renovación de imagen y redistribución de
espacios de la misma que incluyen también el exterior del
edificio./EÑE

EÑE
La apuesta cultural estival
del Consistorio transtorme-
sino, el certamen de teatro
“Marteatreando”, que se ce-
lebra coincidiendo con las
fiestas, seguirá siendo “la
principal cita de las activi-
dades culturales estivales
del municipio en 2011”, tal
como señaló la edil de fies-
tas Marta Labrador que,
junto al alcalde, Javier Cas-
cante, hicieron públicas las

dos obras vencedoras en el
II Concurso de Fotografía
que se desarrolló durante la
pasada edición.

El premio en la catego-
ría de imagen en blanco y
negro ha recaído en Luis
Baraja Rodríguez mientras
que, la fotografía en color
vencedora pertenece al ar-
tista Vicente Cid. Ambos
recibirán, próximamente,
los 200 euros con lo que es-
tá dotado cada galardón.

El alcalde, Javier Cascante y la edil Marta Labrador./EÑE

Taller de reiki en el edificio sociocultural.
Las instalaciones municipales del edificio sociocultural de
Santa Marta acogen las sesiones formativas de un intere-
sante taller de reiki en el que se dan a conocer los beneficios
de esta técnica para la salud./EÑE


