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El Alcalde de Llerena, 

Valentín Cortés, y el 

gerente de la Fundación 

Gerón, Antonio Aguilar, 

se han reunido en Madrid 

con el secretario de 

Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad, 

Mario Garcés San 

Agustín. Esta entrevista Sociales, estos fondos de exigirá una convocatoria 

se enmarca en las la declaración de la renta pública para la asignación 

acciones llevadas a cabo se van a distribuir casi en de dichos fondos. Son las 

para intentar llevar a buen su totalidad entre las fundaciones el tipo de 

término la construcción comunidades autónomas entidades que pueden 

de la residencia geriátrica y éstas serán las acudir a esta convocatoria 

que tiene proyectada para responsables de y no las instituciones 

Llerena esta asociación aplicarlas. Según expuso, públicas. 

sin ánimo de lucro. el gobierno central no Con estas explicaciones, 

Según explicó el pondrá limitaciones para la puerta que ahora está 

responsable de Servicios destinarlos pero sí que abierta es la de la Junta. 

El futbolista llerenense 

que milita en el CD 

Berlanga ha vuelto a ser 

convocado para el 

combinado regional que 

disputará la final de la 

Liga Nacional. Los 

extremeños ocupan la 

primera posición en la 

tabla clasificatoria y se La anterior concentración siendo muy destacada 

juegan el título en los se celebradó en Algete y a para el futbolista.  

Play – off de la tercera y ella también fue Antonio,siendo juvenil,  

última concentración de convocado Antonio Jesús. debutó a primeros de 

la actual temporada que Entonces, los de Abel mayo en la Primera 

se celebra el penúltimo Becerra sumaron siete División Extremeña y lo 

fin de semana de mayo en puntos. hizo frente al primer 

Barcelona. La actual temporada está equipo de su pueblo.

Cruz Roja de Llerena 

tiene previsto realizar un 

nuevo reparto de 

alimentos este jueves, 18 

de mayo. Se llevará a 

cabo en el puesto de 

Cruz Roja de nuestra 

ciudad a partir de las 

19.30hs. Este reparto se 

incluye en las acciones 

llevadas a cabo por esta 

entidad con la finalidad 

de luchar contra la 

pobreza y está 

especialmente dirigido a 

personas en riesgo de 

exclusión social. Son 

atendidos vecinos de 

Llerena y de la comarca.

Este miércoles, 17 de 

mayo, se ha cerrado el 

plazo de presentación 

de las solicitudes para 

optar a los 10 nuevos 

puestos de trabajo del 

Plan de Empleo 

Social. Finalmente, 

han sido un total de 

70 las personas que 

han entregado la 

documentación 

requerida aunque ha 

sido solicita por más 

de un centenar. 

Cerrado este plazo, se 

abre ahora el periodo 

de baremación. 

El 17 de mayo se nuestra región. 

conmemora el Día de Con motivo de esta 

Internet. En este año se conmemoración, durante 

celebran además los 18 toda esta semana se están 

años de historia de la red llevando a cabo una serie 

de Alfabetización de actividades que 

Tecnológica que llevó a intensifican la promoción 

la distribución de los del uso de internet que se 

Nuevos Centros del realiza desde estos 

Conocimiento por toda centros. 

Ayuntamiento y Fundación Gerón 
presentan el proyecto de Residencia 
Geriátrica al Gobierno Central

Antonio Jesús Sánchez vuelve con la 
selección extremeña a los play off de la 
Liga Nacional de PC

Reparto de 
alimentos 
de Cruz 
Roja

70 
personas 
solicitan 
10 
empleos

El NCC sale a la calle en el 
Día de Internet
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