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Ballesta clausura el
Foro de Gran Consumo

COMERCIO
:: LA VERDAD. El consejero de Uni-
versidades, Empresa e Investiga-
ción, José Ballesta clausuró ayer el
I Foro Empresarial de Gran Consu-
mo, donde impartió la ponencia ‘Es
tiempo de soluciones’. Ballesta de-

fendió el fomento de la internacio-
nalización, el impulso a la creación
de empresas y el cambio de la es-
tructura productiva como los ejes
en que debe basarse la hoja de ruta
para alcanzar el crecimiento econó-
mico. El Foro, celebrado en el hotel
Sercotel JC1, lo organiza la Asocia-
ción para el Progreso de la Dirección,
cuyo presidente en la Región es To-
más Fuertes.

Empresas para que los
jóvenes hagan prácticas

LABORAL
:: LA VERDAD. Mejorar las posibili-
dades de inserción en el mercado la-
boral por parte de los jóvenes es uno
de los objetivos del convenio firma-
do por el alcalde y el consejero de
Educación. Alumnos de cursos y ta-
lleres que promueve la Concejalía
de Empleo realizarán prácticas de 6
a 9 meses. Los beneficiarios perci-
birán una beca de 426 euros al mes.

El ‘Bull Terrier’ no es una
raza de perros peligrosa

ORDENANZA MUNICIPAL
:: LA VERDAD. ‘Bull Terrier’ no está
tipificado como raza peligrosa en la
Ordenanza Municipal sobre Protec-
ción y Tenencia de Animales de
Compañía, que recoge las instruc-
ciones de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre. En el gráfico publicado
el pasado sábado 23, sí se incluyó
porque en otras comunidades, como
el País Vasco, sí está tipificada.

Tomás Fuertes, José Ballesta y Juan Corberái . :: V. VICÉSN / AGM

E l diestro Manuel Casca-
les ha organizado una co-
rrida solidaria el domin-
go día 28, a las 12, en Los

Felices, Javalí Viejo, en la que es-
pera recoger cinco toneladas de ali-
mentos que entregarán los espec-
tadores como aportación para ver
el espectáculo –la entrada es por
rigurosa invitación pero deberán
llevar dos kilos de alimentos no
perecederos–. En la corrida esta-
rán los toreros Ruiz Miguel, Rafael
Camino, Óscar Higares y Vicente
Barrera. El secretario general de
Cáritas en Murcia, Antonio Sán-
chez, pidió a los asistentes que ade-
más de comida perecedera lleva-
ran cochecitos y cunas de bebés o
comida infantil, porque es lo que
más necesitan. Cascales destacó la
facilidad que tuvo a la hora de or-
ganizar la corrida, ya que se habían
ofrecidos tantos toreros como para
llenar dos o tres carteles más. En-
tre los diestros participantes se en-
cuentra Ruiz Miguel, que reapare-
ce ocho meses después por estar
lesionado, y el propio Cascales.

Concurso
Entrega de premios de
‘¿Qué es un Rey para ti?’
Esta mañana, a las 11, en el Aula
de Cultura de CajaMurcia –Ofi-
cina Central de Gran Vía 23–, ten-
drá lugar la entrega de premios
del XXX Concurso Escolar ‘¿Qué
es un Rey para ti?’, patrocinado
por la Fundación Orange’. Los tra-
bajos originales premiados esta-
rán expuestos de forma perma-
nente en los escaparates de El
Corte Inglés, en Gran Vía Salzi-
llo, hasta el próximo sábado.

Plazas de abastos
Aperitivo gratis mientras
se hace la compra
La plaza de abastos de El Carmen
acogió ayer la primera sesión del
programa ‘Degusta tu plaza’. Se
trata de ofrecer degustaciones a
los clientes de la plaza, elaboradas
y servidas por los alumnos del cur-
so de Cocina, y de Servicios de Res-
taurante del programa municipal
de Formación para el Empleo. El
concejal de Empleo, José María

Tortosa, explica que «el objetivo
de esta iniciativa es animar las
ventas en las plazas de abastos,
convertir las plazas en espacios
culturales, fomentar el consumo
de productos de origen murciano
y dar a conocer diferentes platos,
al mismo tiempo que los estu-
diantes realizan prácticas». Las
degustaciones continuarán hoy
en la plazas de abastos de Espinar-
do, mañana en Vistabella y el vier-
nes en La Alberca. En mayo serán
en San Andrés, Cabezo de Torres,
Verónicas y Saavedra Fajardo.

5.000 kilos de comida
en una corrida solidaria

Cámara, Antonio Sánchez, Manuel Cascales y Rafael Gómez presentaron ayer el cartel. :: V. VICÉNS/AGM

LA VITRINA

Degustación de tapas, ayer, en la plaza del Carmen. :: G. CARRIÓN


