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El concejal de Fiestas, Diego
López, hizo ayer jueves un balance muy positivo de la reciente
Feria de San Pedro Alcántara y ha
asegurado que “el modelo que iniciamos el año pasado se ha consolidado con una afluencia media
de 95.000 personas”.
López señaló que “aunque esta
edición no haya presentado grandes novedades respecto a la anterior, sí que se han conseguido
mejorar algunos aspectos relativos
a estructura y organización” y
agradeció a todos los colectivos
que han intervenido “su esfuerzo
y dedicación”.
La media diaria de participación ha rondado las 13.000 personas los días de diario y las jornadas clave (viernes y sábado)
han registrado una media de
21.500 personas. En total, la feria
ha ofrecido alrededor de 144 actuaciones musicales e infantiles en
sus 24 casetas con artistas como el
Dúo Arenal, Sonia Berbel, Juanjo Alcántara, Delola, Piratas Flamencos, Dúo Millenium y la Orquesta Velada.
En la Caseta Municipal han tenido lugar actuaciones todos los
días, con conciertos como el de
Pastora Soler, que congregó a

Afluencia media de 95.000
personas a la Feria de San Pedro

3.000 personas; el de los cantantes de ‘Se llama copla’, seguido por
más de 3.400 personas, y el del musical de Gisela, que aglutinó a unos
2.800 niños con sus familias.
Los pequeños también fueron
los protagonistas del ‘Día del
Niño’ que se celebró el jueves con
más de 2.500 asistentes y donde se
repartieron 200 kilos de tarta y
unos 600 litros de refresco de forma gratuita. López ha destacado,

además, que Protección Civil ha
colocado este año un total de
3.213 pulseras identificativas a los
menores, lo que supone un aumento del 37% respecto a 2012.
En cuanto a las academias de
baile, han sido un total de 11 con
más de 1.000 alumnas las que
han participado en esta edición de
la feria, siendo el día más especial
el sábado 19 con la actuación de
todas ellas en la Caseta Municipal

Programa formativo para mujeres
de desarrollo personal y profesional
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La concejala de Igualdad, Isabel Cintado, presentó ayer jueves
en el Ayuntamiento, el programa
“Encuentros: Intercambiando Saberes en Femenino”, ocho cursos
que se impartirán gratuitamente
en Marbella y San Pedro Alcántara, y que “van dirigidos a las mujeres que quieran avanzar en su
desarrollo personal y profesional”.
Cintado, acompañada por la arquitecta María Soler y la periodista
Rosa Belén Castaño, ha destacado que “se trata de encuentros gratuitos con el objetivo de concienciar e informar de la importancia

actual de la mujer en el mundo laboral, acercándola al interés de
aprender a conocer las nuevas
tecnologías, las redes sociales, el
marketing, así como a mejorar su
imagen, a controlar el estrés y a
gestionar empresas en época de
crisis”.
También resaltó que “lo que se
busca es permitir la participación
en la vida laboral, familiar y ciudadana desde la óptica de la dignidad, la autonomía y la independencia y favoreciendo las relaciones laborales, sociales, intergeneracionales, interraciales e interculturales, tan importantes en
estos momentos de la globalización
e internalización”.

Instalan 17 islas ecológicas en Jacinto
Benavente, Ricardo Soriano y Molino de Viento
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, visitó ayer jueves las obras que el
Ayuntamiento está acometiendo para instalar 17 grupos de islas ecológicas en la calle Jacinto Benavente, la avenida Ricardo Soriano y la
zona de Molino de Viento hasta el Pirulí.
Muñoz explicó que la actuación, que supondrá el soterramiento
de 112 contenedores en superficie, “da respuesta a las peticiones de
los vecinos y permitirá mejorar el impacto visual en una zona con una
gran proyección turística”. Asimismo, ha precisado que “es un área
con una gran población que en verano se multiplica y, por tanto, las
islas ecológicas eran muy necesarias porque tienen cinco veces más
capacidad que los contenedores convencionales”.
La regidora avanzó que las obras tienen un plazo de ejecución de
cuatro meses y cuentan con una inversión de 750.000 euros. Además,
especificó que la actuación fue adjudicada a la empresa local CFVC.

Los cursos, con entrada libre
hasta completar el aforo, se impartirán de 10:00 a 12:00 horas, los
martes en el Centro Cultural San
Pedro y los jueves en el Centro
Cultural Cortijo Miraflores, según
el siguiente programa:
-29 y 31 de octubre: ‘Aprende
hasta el infinito: Re-ActivaMente, a cargo de Joanna Medinilla, Licenciada en Filología Inglesa, Directora y Profesora de
Camden Institute.
-5 y 7 de noviembre: ‘Todo lo
que usted quiso saber de Internet
y no se animó a preguntar (básico)’, a cargo de María Soler
Schneider, Arquitecta Superior y
directora de Vivirsinbarreras.es.

y un lleno prácticamente absoluto.
El concejal destacó que el dispositivo de seguridad “ha garantizado que la feria se haya desarrollado sin ningún incidente” con
un despliegue de 1.295 efectivos
durante toda la semana. Concretamente, se han movilizado 500
policías locales, 200 policías nacionales, 75 guardias civiles, 200
miembros de Protección Civil y
320 de DYA.
La limpieza también ha estado
garantizada con un dispositivo integrado por 58 operarios diarios
que han utilizado 3 barredoras, 4
camiones cisterna, 2 vehículos de
baldeo y un camión compactador
de RSU.
El edil también ha querido
destacar en su balance actos tan
significativos como el paseo de caballos, que tuvo lugar el domingo
por la mañana; la cabalgata de Feria; el pasacalles de Gigantes y Cabezudos y, sobre todo, la procesión
de San Pedro Alcántara, que tuvo
un seguimiento masivo.

-12 y 14 de noviembre: ‘Taller
Facebook para empresas-Creación y gestión de páginas de empresa’, a cargo de Curra García,
Formadora en Internet para la
Gestión Empresarial, dirige su
propio estudio de Diseño Webs,
Comercio online y marketing.
Preside desde 2009 la Asociación
Indeinternet.
-19 y 21 de noviembre: ‘Gestión
de empresa en época de crisis’, a
cargo de Rosana Ramírez Pacheco, Licenciada en Administración
y dirección de empresa, Jefa de departamento fiscal contable de
Cuatro Puertos Abogados.
-26 y 28 de noviembre: ‘El mejor producto tu: Véndete bien a ti
mismo, a cargo de Rosa Belén
Castaño, Licenciada en comunicación y directora de Rosacomunica.com.
Continuarán el 3 y 5, el 10 y 12
y el 17 y 19 de diciembre. Más información en www.marbella.es.

Este sábado se
conmemora el
Año Europeo de
los Ciudadanos
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El director del Distrito 4 y
Participación Ciudadana, Baldomero León, presentó este
jueves por la mañana el programa de actividades organizado en colaboración con la
Asociación de Vecinos El Calvario-Huerta Belón con motivo
del Año Europeo de los Ciudadanos 2013, que se celebrará el próximo sábado, 26 de octubre, en la Plaza de los Enamorados, sita en la esquina entre la calle Jacinto Benavente y
la Avenida Cánovas del Castillo.
Baldomero León ha estado
acompañado por la representante de la asociación, Maribel
Notario, y ha explicado que
“la Comisión Europea propuso designar el año 2013 como
‘Año Europeo de los Ciudadanos’ con objeto de conmemorar
el 20° aniversario de la creación
de la Ciudadanía de la Unión
Europea en el marco del tratado de Maastricht, y por eso hemos organizado esta jornada”.
El programa será el siguiente: -12:30 horas: Presentación de
la jornada y agradecimiento
por parte de la AVV El Calvario-Huerta Belón. -12:45 horas:
Charla coloquio del director del
Distrito 4, Baldomero León, sobre el “Año Europeo de los Ciudadanos 2013”. -13:00 horas:
Actuación Academia de Baile
‘Maribel Urbano’. -13:30 horas:
Actuación Academia de Baile
‘Karina Parra’. -14:00 horas:
Actuación ‘Coro Sierra Blanca’.
Curso rápido gratuito para
aprender a bailar rumbas. 16:15 horas: Actuación ‘Coro
Virgen del Carmen’ (Asociación Cultural San Bernabé). 17:00 horas: Actuación Academia de Baile ‘Loli Ropero’. 17:30 horas: Actuación Academia de Baile ‘Paquita Jesús’. 18:00 horas: Actuación Academia de Baile ‘Melania Leiva’.

Cruz Roja reúne casi 4.000 kilos de alimentos con una campaña
La Campaña “Desayunos y Meriendas con
Corazón” (puesta en marcha por las empresas del
Grupo Auchan en España (Alcampo, Simply,
Oney e Immochan) en colaboración con Cruz Roja
y Un Juguete Una Ilusión, consiguió reunir en Marbella 3.991 kilogramos de alimentos durante la
mañana y la tarde del viernes día 18 de octubre.
A lo largo de este día, voluntarios y voluntarias
de Cruz Roja solicitaron la ayuda de sus vecinos y
visitantes en el supermercado Alcampo del centro
comercial La Cañada, en Marbella.
Fueron en total 15 palets, de los cuales tres fueron donados por Alcampo (con un peso de 1.451
kilos) y nueve se rellenaron con productos donados por la ciudadanía (con un peso de 2.539 kilos).
El precio de los alimentos donados ronda los
3.000 euros. Leche, galletas, cereales, mermela-

da, cacao, aceite de oliva y zumos, fueron los principales artículos donados.
Con el fin de mitigar el impacto de la crisis en
las familias que atiende Cruz Roja, la organización
lanzó en 2012 un llamamiento excepcional de
ayuda, “Ahora + que nunca”, cuyo objetivo era
atender a 300.000 personas más en situación de
extrema vulnerabilidad entre 2012 y 2013, además de los 2.400.000 personas que atiende anualmente la Organización en España.
Un año después del llamamiento, Cruz Roja ha
comunicado la ampliación del mismo hasta 2015,
como consecuencia del gran incremento de las
demandas de ayuda y de la creciente precarización de la situación socioeconómica de las personas que atiende, porque la red familiar se está
agotando y las prestaciones por desempleo.

