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El paro en los
pueblos aumenta
en 2.797 personas
en cuatro años

ANA REDONDO
SALAMANCA

Los datos hablan por sí solos,
y es que el paro no afecta exclu-
sivamente 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
parados en los pueblos ha
aumentado en casi 3.000 perso-
nas 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, mientras que el
pasado mes la cifra había
aumentado hasta los 9.022
desempleados.

En lo que respecta al 2010,
la cifra de parados ha ido aumen-
tado mes a mes progresivamente.
La provincia salmantina comen-
zó el año con 8.344 desemplea-
dos en el mes de enero según los
datos del Servicio de Empleo de
Castilla y León. En febrero la
cifra se incrementó hasta los
8.570, en marzo fue de 8.850
personas, en abril rozó los 9.000
desempleados con 8.903 perso-
nas, y el mes pasado superó la
barrera con 9.022.

Las previsiones no son muy
halagüeñas y muchos expertos
avisan de que la cifra puede con-
tinuar incrementándose. Ade-
más, en los datos que facilita la
Junta de Castilla y León se
puede comprobar que dentro
de la clasificación de los secto-
res 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
Salamanca y cuyos datos se regis-
tran en las oficinas que tiene la
Administración regional en la
capital, por lo que la cifra total
de desempleados en la provincia
es incluso superior a los 9.022
habitantes. xy
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Recuperar el contacto directo con
la naturaleza es lo que ofrecerá
este verano a los escolares de la
provincia la cuarta edición del
campus ambiental Yezgo, que aco-
gerá de nuevo la sede de la Fun-
dación Tormes-EB en Almenara
de Tormes. Este campamento se
desarrolla a través de un conve-
nio entre la institución y la Dipu-
tación de Salamanca, donde el
responsable de Medio Ambien-
te, Antonio Luis Sánchez, des-
tacó la importancia de esta ini-
ciativa para que los niños “sirvan
de correa de transmisión de los
valores medioambientales entre
la población en general”.

Yezgo se organizará en esta
ocasión en dos turnos, uno
desde mañana, día 26, al 5 de
julio y otro del 7 al 16 de julio,
con 40 plazas en cada uno de
ellos que podrán ser cubiertas
por menores nacidos entre 1997
y 2000. El precio, “muy econó-
mico”, en palabras de Sánchez,
está subvencionado por la Di-
putación y asciende a 45 euros.
Los interesados pueden inscri-
birse ya hasta completar el
número de plazas.

10 jornadas de actividades
Cada turno incluye 10 jornadas
con actividades deportivas, sen-
derismo, talleres y propuestas
que enseñarán a conocer y a cui-
dar el entorno. El director
gerente de la Fundación Tormes-
EB, Raúl Tapia, que también
asistió a la presentación, apreció
que los niños, tanto de la capi-
tal como de los municipios de
Salamanca, “se están urbani-
zando demasiado”, algo que pro-
voca “la pérdida de la cultura
rural”. En Yezgo, los participan-
tes “sufren un proceso de asil-
vestramiento en el que se les
vuelven a educar el ojo y el oí-
do” para distinguir los matices de
la naturaleza. “Aprenden por ós-
mosis, en contacto directo con
el medio, como lo hacían sus pa-
dres y abuelos”, concluyó Tapia,

quien añadió que la fundación
“reivindica este programa como
una recuperación de los valores
de la cultura tradicional”.

El campamento ambiental en
Almenara es una de las actuacio-
nes incluidas en el convenio fir-
mado por la Diputación y la Fun-
dación Tormes-EB que la institu-
ción provincial dota con una par-
tida de 28.000 euros. Además,
dentro de esta colaboración se
llevan a cabo iniciativas como la
celebración, hoy, del Día Mundial
del Medio Ambiente en Almenara
con niños de varios colegios de
la provincia; y como el programa
Siente la biodiversidad de visitas a la
sede de la fundación.

El diputado de Medio Am-
biente añadió que la continuidad
del convenio en 2011 dependerá
de la aplicación de las restriccio-
nes de gasto a las que obliga la
crisis. “Mi intención es seguir
contando con ello, pero veremos
si nos dejan”, finalizó. xy

80 alumnos participarán en el
campus medioambiental Yezgo

El diputado de Medio Ambiente, Antonio Luis Sánchez, en una campaña de educación en la localidad de Villarmayor. ALMEIDA
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Taller de Medio Ambiente en el centro escolar de la localidad de Rágama. L. JORGE


