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Granada Hoy

Ocio y Cultura

El PSOE pide que se retome el programa 'Vamos al teatro'

El PSOE pide que se retome el programa
'Vamos al teatro'
El ciclo para niños fue suspendido hace un año por el equipo de Gobierno
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El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de
Granada pedirá al gobierno local del PP en el próximo pleno de octubre que se retome la
campaña Vamos al teatro después de que la actividad se suspendiera durante el curso pasado,
tras cinco años de desarrollo.
La responsable de temas de educación de los socialistas en el Consistorio, María Rodríguez,
recordó que este programa tenía una participación del 90% de los colegios del municipio y una
asistencia de entre 11.000 y 20.000 escolares.
Aunque el equipo de Gobierno del PP anunció en junio de 2008 que una comisión municipal
llevaría el teatro infantil a todos los colegios de la ciudad, Rodríguez apuntó que su grupo
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municipal ha comprobado que en los programas educativos Granada Ciudad Educadora "no
aparece ningún programa con la calidad y la profesionalidad que tenía la actividad de Vamos al
Teatro y sólo se hace mención al teatro en el marco de la actividad de las ludotecas".
La concejala recordó la importancia de este proyecto para la educación de los menores y
consideró insuficiente el anunció del PP de que "al menos 7.360 niños de 27 colegios de la
ciudad disfrutarían del teatro en sus centros". "No entendemos por qué un programa que
funcionan muy bien tiene que ser modificado o cancelado. Los recortes presupuestarios no
pueden afectar a sectores de población tan sensibles como los menores. Sobre todo, porque se
han creado expectativas muy grandes en los centros educativos", señaló Rodríguez.
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Exposición de José Guerrero en
Granada
Una exposición inédita dedicada al pintor José Guerrero
(1914-1991) reconstruye los años de formación y estudio
del artista granadino. El Centro José Guerrero de Granada
acoge la muestra.

Enlaces Patrocinados
El seguro de tu coche
ahora en Fénix Directo
Tu coche a Todo Riesgo
desde 300€. Terceros
desde 200€. Calcula aquí
tu presupuesto onlin...

Encuentra ya a tu
pareja ideal con
EasyFlirt.com
Conoce nuestra nueva
versión. ¡Prueba
Gratuita! A que esperas

¿Buscas pareja?
Atractivas Latinas
En Busca De
Matrimonio y
Relaciones.

Tu pareja ideal aquí
Más de 10 millones de
contactos están
esperando conocerte.
Ahora, suscripción
gratuita para...
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Granada-Flickr-08: De Internet al
papel
La exposición Granada-Flickr-08, que pretende dar a
conocer a jóvenes fotógrafos, puede verse del 1 al 15 de
octubre en la sala de exposiciones del Rey Chico. /M.C.
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Muere el actor Paul Newman

