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Apoyo a la Fundación 
Juan Soñador para 
dar empleo a los 
jóvenes leoneses

El alcalde de León, Antonio Silván, 
participó en la inauguración de dos 
murales en la Escuela de Formación 
Juan Soñador. Allí destacó el com-
promiso del Ayuntamietndo de León 
con la Fundación colaborando con 
diferentes proyectos para integrar en 
el mercado laboral a jóvenes en ries-
go de exclusión, y subrayó que «de 
esta escuela, por la que han pasado 
más de 140 chavales, más del 60 por 
ciento han conseguido encontrar 
un empleo». En la imagen, con los 
autores de las obras.

Peio García/Ical

Antoinette Kankindi, Premio 
Harambee 2017, defi ende en 

Valladolid el valor de la mujer
La profesora y fi lósofa  congoleña Antoinette Kandindi, 

galardonada con el Premio Harambee 2017 por su 
lucha por la igualdad de la mujer africana, reivindicó en 
Valladolid que las mujeres son el «pilar de la sociedad», 
un soporte que si se quiebra, «pone en riesgo toda la es-

tructura social». En su visita a la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades para conocer de primera 
mano el trabajo realizado por la Junta con las mujeres 
del medio rural, la profesora subrayó en varias ocasio-

nes lo importante que es para un país y una sociedad 
fomentar y promocionar el papel de las mujeres. Este 

es precisamente el proyecto que puso en marcha en su 
país natal, para que las universitarias sean las encarga-

das «de reducir la brecha digital y la desigualdad».

La Razón

Dos Santos

Los jóvenes de Valladolid organizan sus II 
Jornadas de Comunicación y Protocolo 

Las II Jornadas de Comunicación y Protocolo, organizadas por 
la Asociación ProJoven de Valladolid, congregó en el Salón de 

Actos de la Confederación Vallisoletana de Empresarios a dece-
nas de personas  para escuchar a ponentes de la talla de Narciso 
Prieto, Flor de Paz Alcántara quienes resaltaron la importancia 

de estas herramientas para generar confi anza en el cliente.

Dos Santos

El Club de Opinión Santiago Alba muestra 
la historia musical de la Marcha Real

El Club de Opinión Santiago Alba de Valladolid ofreció una 
conferencia, a manos de Juan Silvela Milans del Boch, coronel 
de caballería, bajo el título «Historia musical de la Marcha Real, 
esa gran desconocida». En un abarrotado Salón Principal del 
Casino, quisieron acompañarle el presidente del Club, Felipe 
Martínez-Sagarra, y el excoronel Juan Antonio Bellido Andreu.
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