a la situación del gobierno municipal de Villena, tras la salida de
cinco ediles del PP.
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San Juan Bosco reúne en Convenio de integración
Salesianos a mil personas para la población gitana

Jornada de motivación
para el autoempleo

EL CAMPELLO

VILLENA

MONFORTE DEL CID

Campello celebró el pasado fin de
semana la fiesta de San Juan Bosco.
La convivencia se llenó por completo de asistentes, con más de un
millar de personas que disfrutaron
de todas las actividades en un gran
ambiente de alegría y fraternidad.
Amenizaron el evento un par de
bandas de dolzainers y tabalets.
Hubo torneos triangulares deportivos de fútbol, basket y voley ball.

de gobierno extraordinario, el convenio entre el Ayuntamiento de Villena y la asociación ‘Al’romale’ por
el cual se pretende la integración
de la población gitana en la sociedad, a través de la formación laboral incluida en el programa de prestación de servicios en el centro social del barrio San Francisco. El convenio establece una subvención de
9.400 euros para sufragar gastos.
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:: C.M.A. El colegio Salesianos de

:: C.M.A. Ayer se aprobó, por junta
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:: C.M.A. El Centro de Información
Juvenil acogerá los próximos días
16 y 17 de febrero una jornada de
motivación para el autoempleo y
generación de ideas de negocio organizado por la Concejalía de Industria y Empleo del Ayuntamiento de Monforte del Cid. El curso en
el que se informará de cómo montar tu propio negocio se impartirá
en horario de 9:30 a 12:30 horas y
la inscripción es gratuita.

1

