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CONSEJO DE GOBIERNO

E. A. S.
SALAMANCA

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León apro-
bó ayer una subvención de
4.996.737 euros con cargo a la
anualidad 2010 para financiar
el programa Talleres para la me-
jora profesional, que busca apo-
yar la contratación y la forma-
ción de los trabajadores desem-
pleados. Las beneficiarias de
esta ayuda son las diputacio-
nes provinciales, y concreta-
mente la de Salamanca recibirá
668.764 euros.

La subvención financiará
los costes salariales y la Segu-
ridad Social de los trabajadores
desempleados e inscritos en el
Servicio Público de Empleo que
participen en los talleres, así los
de los técnicos formadores. Los
talleres durarán seis meses y
cubrirán temas como las ener-
gías renovables, la rehabilita-
ción de edificios, la eficiencia
energética y el mantenimiento,
y la recuperación y atención
del Camino de Santiago. xy

MORILLE

E. A. S.
SALAMANCA

El cementerio de arte de Mo-
rille se colocó ayer en un esca-
parate internacional con la par-
ticipación de sus promotores
en la conferencia Campo Aden-
tro, que trata de ensamblar el
arte, la agricultura y el medio
rural con actividades que se
desarrollan desde el pasado
miércoles y hasta el próximo
domingo en diferentes espacios
de Madrid.

La inclusión de Morille en
esta cita se materializó por me-
dio de una presentación a cargo
de Fernando Castro, Domingo
Sánchez Blanco, Manuel Am-
brosio Sánchez y Fabio de la
Flor en el Museo Reina Sofía.

Campo Adentro, según sus
organizadores, “provee una pla-
taforma abierta para la investi-
gación y la práctica de artistas,
agricultores, intelectuales, agen-
tes de desarrollo rural, gober-
nantes, comisarios y críticos de
arte, entre otros actores del
medio rural y urbano”. xy

Subvención de
668.000 euros para
formar y contratar
a desempleados

El cementerio
de arte, en la cita
internacional
Campo Adentro

Colsa y Cascante saludan a los presentes a su llegada al Enrique de Sena. ALMEIDA

El menor y los medios a debate
en las jornadas sobre inmigración
REDACCIÓN
SANTA MARTA

El director general de Políticas
Migratorias de la Junta de Castilla
y León, Félix Colsa, inauguró
ayer junto al alcalde de Santa
Marta, Javier Cascante, la tercera
edición de las Jornadas Provin-
ciales sobre Inmigración, que se
celebran desde ayer y hasta ma-
ñana, sábado, en el auditorio En-
rique de Sena de la localidad.

Cascante recordó en su inter-
vención que el seminario se cen-
trará en esta ocasión en “la reali-
dad del menor inmigrante y la
visión y tratamiento de los medios
de comunicación”. Y apreció que

esta tercera edición del congreso
supone “la consolidación de un
proyecto que pretende la reflexión
sobre los crecientes retos que plan-
tea la inmigración”.

De este modo, ayer pasaron
por el Enrique de Sena ponentes
como Rubén García López, asesor
en materia de extranjería del Pro-
curador del Común de Castilla y
León; y Ana Andrés, psicóloga de
Assain Valladolid. Hoy interven-
drá, entre otros, Javier Urra, psi-
cólogo forense en la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia y
Juzgado de Menores de Madrid.
Y mañana habrá una mesa re-
donda sobre los medios. xy

SANTA MARTA

M. J. CURTO
CABRERIZOS

El programa Cabrerizos Educa, que
por cuarto año desarrolla el Ayun-
tamiento en los centros educativos
de la localidad, ofrecerá este curso
un total de 58 actividades dirigi-
das a los más de 700 alumnos del
CRA La Flecha, el Centro Infantil
de Cabrerizos y el Centro de For-
mación Profesional Lorenzo Mi-
lani. La alcaldesa, Lourdes Villo-
ria, acompañada por otros miem-
bros de la Corporación y los direc-
tores de los colegios, presentó la
cuarta edición de esta iniciativa
que se plantea como un comple-
mento a las enseñanzas que se
imparten en los centro escolares
y como “un apoyo integral a todos
los educadores”.

Las 58 actividades elegidas
para este nuevo curso estarán rela-
cionadas con el medio ambiente,
educación para la salud, depor-
tes, artes plásticas, nuevas tecno-
logías, igualdad y solidaridad, edu-
cación vial, teatro y música, ins-
talaciones municipales y anima-
ción a la lectura. “Han sido los
propios colegios los que han ele-
gido las propuestas entre las 75
presentadas por el Ayuntamiento”,
afirmaron los responsables, quie-
nes destacaron que las activida-
des estrella de Cabrerizos Educa son
el Día del Árbol y los desayunos
saludables para los más peque-

ños. “Los desayunos son un éxito
tanto para los escolares como para
los padres”, explicó el concejal de
Educación, Javier Recio. Entre las
novedades de este año cabe des-
tacar una visita a la Villa del Li-
bro, mientras que se repite la
excursión al CITA de Peñaranda.

El programa Cabrerizos Educa
comenzará el 17 de noviembre con
una actividad sobre los derechos
del niño y finalizará en el mes de
junio con una obra de teatro sobre
el medio ambiente, otra de las
novedades de esta edición. xy

‘Cabrerizos Educa’ acercará este curso
58 actividades a más de 700 alumnos
El programa alcanza
su cuarta edición con
la participación de los
tres centros educativos

La alcaldesa de Cabrerizos presentó el programa junto a otros representantes municipales y los directores de los colegios. ALMEIDA

El Ayuntamiento de Cabrerizos
rendirá homenaje a Vicente del
Bosque en un acto institucional
que tendrá lugar el próximo día
30 por la mañana. Según anun-
ció ayer la alcaldesa, “queremos
reconocer sus valores y su exce-
lente trabajo como selecciona-
dor nacional”, explicó Villoria.

Vicente del Bosque, que ya
cuenta conel títulodeHijoAdop-
tivo de Cabrerizos, ha confirma-
do que asistirá al acto homenaje
que incluirá el reconocimiento
por parte de todo el pueblo y la
inauguracióndel pabellónmuni-
cipal que llevará el nombre del
entrenador salmantino.

Homenaje a Vicente del Bosque
ACTO INSTITUCIONAL EL DÍA 30


