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Talleres y diversión en una
jornada por la convivencia

El PSOE critica la situación de
las bibliotecas

E

l portavoz municipal del
PSOE, David Lucas, acudía la
pasada semana a la biblioteca de
Buenavista, para denunciar la situación en que se encuentran estos
equipamientos en Madrid. Según el
edil socialista, la falta de libros, de
espacio y de personal ha provocado
que este servicio no se preste adecuadamente. “Esta Semana Santa,
época en que se produce más
demanda, permanecerán cerradas
porque no hay personal para aten-

C

derlas”, aseguró Lucas en su visita
al distrito, acompañado del concejal
socialista de Salamanca, y el de Las
Artes, Alejandro Inurrieta y Daniel
Viondi, respectivamente. Concretamente, esta biblioteca del distrito, la
atienden sólo dos personas.
Dispone de 70 puestos de lectura,
cuando el distrito cuenta con
150.000 habitantes. Por otro lado, el
PSOE ha demandado también la
apertura de estos centros todos los
sábados en horario de mañana.

Madrid en Blanco y Negro

on el fin de promover los
conocimientos informáticos,
de manera lúdica y divertida, se
propusieron dos concursos entre
los vecinos del distrito. El primero
buscaba la mejor imagen fotográfica de Madrid, en blanco y negro,
y realizada por los propios concursantes. El segundo, premiaría la

mejor presentación, también de
imágenes de Madrid en blanco y
negro, con el programa informático Powerpoint. La presentación
más bonita y llamativa ganaría
esta primera edición del certamen
Madrid en Blanco y Negro, cuyas
obras pueden contemplarse en el
Centro Cultural Maestro Alonso.

El taller de tatuajes, hechos con henna, fue uno de los más concurridos.

Sara Morales
Salamanca
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a Plaza San Cayetano vivió, el
pasado 26 de marzo, una de las
jornadas más divertidas y multitudinarias de los últimos años. Durante
toda la tarde acudieron a este lugar
decenas de personas, para participar
en los diferentes talleres que se
organizaron entorno al Día Internacional contra el Racismo y la

Xenofobia. El encuentro fue organizado por la red asociativa y vecinal
del distrito de Salamanca, La
Reversa, en colaboración con
muchas otras entidades como el
Ayuntamiento, Cruz Roja Juventud
o el Centro de Apoyo a las Familias.
Aunque este es el tercer año que La
Reversa conmemora esta fecha, es
el primero que lo han hecho en la
calle, y abierto a todo el mundo que
pasara por allí. La Plaza San

Cayetano acogió, de 17.30 a 20.30
horas, un taller de chapas, de trenzas, de grafía árabe, de percusión y
de tatuajes. Además, hubo actuaciones musicales y de baile, así como
una mesa de degustación y la lectura de un manifiesto. Todo ello, con
el objetivo de fomentar la convivencia entre nacionalidades e invitar a
los vecinos a salir a la calle para participar en las actividades y “dedicar
tiempo al otro”.

