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INFORMACIÓN

Elda / Villena / Vinalopó

Educación asegura que las becas de comedor en
los colegios de Petrer aún no se han dictaminado
 La concejal Mari Carmen

Chico carga contra el PSOE y
afirma que hasta el 20 de
septiembre no habrá resolución
NURIA SOLER

La concejala de Educación,
Mari Carmen Chico de Guzmán,
criticó ayer al portavoz del PSOE

Breves
COFRADÍA SANTO SEPULCRO DE ELDA

Presentación del II
Torneo de Fútbol Sala
La cofradía del Santo Sepulcro de
la Semana Santa eldense ha presentado la segunda edición del
campeonato de fútbol sala con el
objetivo de acercar la festividad a
los ciudadanos. Dada la acogida
obtenida el pasado año, la cofradía
aseguró ayer que la iniciativa e
mantendrá durante años. El campeonato de fútbol sala tendrá lugar
el próximo día  de septiembre en
el colegio Pintor Sorolla desde las 
de la mañana hasta las  de la noche. En la actividad deportiva participarán  equipos de diferentes
edades y la inscripción por grupo
será de  euros. N. S
SAX

Festival de bandas de la
Virgen de los Frutos
La Sociedad Artístico Musical
Santa Cecilia de Pozo Estrecho
(Murcia) participará junto a la
banda de la Sociedad Unión Musical y Artística de Sax en el tradicional festival de bandas de la Virgen de los Frutos, que tendrá lugar mañana viernes a las . h.
en el colegio Cervantes. Después
de un año en el que la Unión Musical ha rendido homenaje a su director por sus  años al frente de
la sociedad, este mes se cierra este
ciclo con la invitación a la banda
de Pozo Estrecho (Murcia) para
participar junto a los sajeños en el
Festival de la Virgen de los Frutos.
HOSPITAL DE ELDA

Exposición de Medicus
Mundi sobre Mozambique
El Hospital de Elda acogerá hasta el próximo  de septiembre la
exposición «Erati, hoy es vida», organizada por Medicus Mundi, con
el objetivo de reflejar el trabajo realizado a través del programa de
salud «Erati», un proyecto de cooperación financiado por la Generalitat y ejecutado por Medicus
Mundi en el distrito de Erati (Mozambique) desde  a . La
muestra se podrá visitar de  a 
y de  a  horas y a través de fotografías y paneles explicativos se
podrá conocer el trabajo de la organización en este distrito.

local, Alfonso Lacasa, por asegurar que  familias de Petrer se
han quedado sin beca para el comedor escolar.
Según informó la edil, «aún se
está en proceso de estudio y baremación y hasta el día  de septiembre no se sabrá a quienes se
les concede la beca de comedor.
Además, Chico aseguró que nadie
conoce esos datos todavía, por lo

consideró que el PSOE «se dedica a confundir y parece alegrarse
en el caso de que fiera cierto».
La concejala de Educación también detalló que en ningún momento la Consellería, «ha bajado
un solo euro las ayudas de  millones de euros para comedores
escolares». «Lo que ocurre es que
la demanda ha aumentado y, por
ello, hay más posibilidades de

que algunas familias no puedan
optar a la ayuda», explicó la edil.
En este sentido Chico de Guzmán comentó que el Gobierno
central no reconoce los cinco millones de habitantes que hay en la
Comunidad Valenciana, y que
transfiere menos dinero del que
debería a la Generalitat, y esto
«merma los ingresos que tenemos para tratar áreas como la de
Educación».
La concejal animó al portavoz
socialista a que solicite una reunión con el Ministerio de Educa-

ción «y que pida para nuestra Comunidad el mismo trato que le da
a la andaluza, catalana o canaria,
a quienes dota de entre  y  millones de euros más que a nosotros
en educación».
Mari Carmen de Chico insistió
en que «nosotros somos los primeros interesados en que las familias consigan financiación para
el comedor escolar, pero las comunidades autónomas se financian a través de las transferencias del Estado, y el dinero no llega como debiera».

