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Distrito
Salamanca

El teatro en el cine

Música turca y electrónica

La compañía residente del centro cultural
Buenavista Teatro del Alma organiza este mes
el II Ciclo de Cine y Teatro, los miércoles,
a las 18.00 horas. Así los próximos días 17 y 24
podrán verse las cintas Billy Elliot de Stephen
Daldry y Cómicos de Juan Antonio Bardem.

Casa Árabe organiza el concierto del grupo
turco BaBa ZuLa, que lleva su original directo
al teatro Fernán Gómez el próximo 20 de
noviembre. Este concierto, enmarcado dentro
del Festival de Jazz, ofrecerá una mezcla de
música tradicional turca con la electrónica.

Red de
Empleo
en el
distrito

Abierto el
programa
´Invierno
Joven´

El colectivo La Reversa del
distrito de Salamanca presentará en la mañana del
próximo miércoles 17 de noviembre, entre las 10.00 y las
14.30 horas, la Red de Empleo del distrito de Salamanca, en el salón de actos del
centro de servicios sociales
Guindalera, situado en la calle de Pilar de Zaragoza, 28.
Este proyecto pretende establecer un diálogo directo
y participativo entre entidades sociales, personas beneficiarias, administración
pública, vecinos y vecinas,
empresas y asociaciones
empresariales.
Según informaron desde
La Reversa, la necesidad de
desarrollar un proyecto como el de la Red de Apoyo al
Empleo, surge a raíz de la
ejecución del proyecto “Integrando en RED: una experiencia comunitaria en el
distrito de Salamanca”, financiado por la Consejería
de Familia y Servicio Sociales en el 2008.
Gracias a la puesta en
marcha de esta Red de Empleo se pretende “fomentar
la inserción laboral de los diversos colectivos mediante
acciones de orientación y
formación que permitan mejorar su empleabilidad”, indicaron.
Además, a través de esta
iniciativa, se ofrecerá formación y asesoramiento para las empresas que necesiten gestionar su plantilla de
manera eficaz, y de este modo establezcan mecanismos
de colaboración con las diferentes entidades.

El distrito de Salamanca
ha puesto en marcha el
programa Invierno Joven
2010-2011 que se llevará cabo entre los meses de diciembre y marzo.
La Junta ha organizado
viajes para esquiar en el
puente de la Inmaculada,
del 3 al 8 de diciembre, en
la estación de Saint Lary,
en el Pirineo francés.
Mientras que en Navidad,
entre el 17 y el 22 de diciembre, se ha organizado un
viaje a la estación de esquí
de Grand Tourmalet.
Durante la semana blanca de Reyes, del 1 al 9 de
enero, se podrá esquiar en
las estaciones de Espace
Lumiere- Foux d´Allos, en
Alpe D´Huez; Serre Chevalier, todas ellas ubicadas
en los Alpes franceses.
Además de estas fechas
especiales, distintos fines
de semana habrá viajes a
las estaciones de esquí de
Formigal, en el Pirineo
aragonés; Granpallars, en
el Pirineo catalán; o a Astún.

El edil de Salamanca, en su visita a Guindalera, comprobará los trabajos de eliminación de tendidos eléctricos en Eva Duarte.

Recorrido por las
calles de Guindalera
En el programa ‘Salamanca: Barrio a Barrio’
Después de la visita para
analizar los proyectos y necesidades del barrio de
Fuente del Berro, el concejal de la Junta Municipal de
Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, pasará revista a los planes presentes y
futuros, y a los problemas
del barrio de Guindalera.
Ésta será la segunda visita del programa Salamanca:
Barrio a Barrio que ha querido recuperar el concejal
del distrito antes de que
concluya la presente legislatura.

La cita de Henríquez de
Luna con los vecinos de
Guindalera será el próximo
miércoles 17 de noviembre.

Itinerario
En horario de mañana el
concejal de Salamanca recorrerá desde la plaza de Manuel Becerra, el parque de
Eva Duarte y sus pistas deportivas, además de los trabajos de eliminación de los
tendidos eléctricos en este
punto de Guindalera.
A continuación, Henríquez de Luna realizará una

visita a la Unidad Integral
de la Policía Municipal del
distrito, y transitará a lo largo de la calle de Cartagena,
comprobará el resultado de
la supresión de la gasolinera junto al centro cultural
Buenavista y de la peatonalización de un tramo de la
calle de Ardemans, entre
Cartagena y Martínez Izquierdo.
El edil visitará el mercado de San Cayetano y recorrerá las reformadas Pilar
de Zaragoza y Alonso Heredia. Hará una parada tanto

en la escuela infantil Ruiz
Jiménez como en el centro
de mayores Alonso Heredia,
para finalizar la ruta en el
gimnasio Moscardó.

Asamblea
Por la tarde, el concejal de la
Junta de Salamanca celebrará una asamblea vecinal
en el centro cultural Buenavista, a las 19.30 horas.
Aquí los vecinos podrán
exponer los problemas del
barrio y exponer sus cuestiones al edil del distrito.
Sara Jusuy Rodríguez

Inscripciones
Los interesados en participara en el programa Invierno Joven 2010-2011 podrán
solicitar información o
inscribirse en la Oficina de
Información Juvenil de Salamanca, en el centro cultural Buenavista –avenida
de los Toreros, 5.
También podrán inscribirse en el centro sociocultural Maestro Alonso, ubicado en la calle de Maestro
Alonso, 6.

