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¡Por fin llega
el tren!

LOS HECHOS
COMPETENCIAS CLAVES
NIVEL 2

Por Francisco García Iglesias

El tren de alta velocidad llega
a Extremadura.
El tren de alta velocidad por fin
llega a Extremadura gracias al acuerdo
firmado el pasado 17 de noviembre entre
el ministro de fomento y el presidente de
la Junta de Extremadura.

Este curso para conseguir un certificado de
profesionalidad sin tener la ESO que me permite
acceder a cursos del SEXPE.
Es muy bueno y lo haces en poco tiempo. Yo doy
cuatro horas de lengua y cuatro horas de
matemáticas de lunes a jueves durante cuatro
meses. Tienes dos posibilidades: de octubre a
febrero y de febrero a junio.

El motivo de dicho acuerdo es para
que Extremadura no quede aislada y se
unifique a la actual red ferroviaria.
Todo ha surgido por los continuos
problemas que han tenido los trenes que
unen Madrid con Extremadura

¡Estoy contentísimo de haberlo hecho!
Desde aquí animo a todo el mundo a que lo haga.

Gracias a esto, los extremeños
podremos viajar en el tren sin correr
ningún tipo de riego.

Testimonio de Alexander Montenegro Manrique
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ANUNCIOS
Curso de Competencias Claves Nivel 2
Lugar: Zafra, Fuente del Maestre, Fuente de Cantos, Burguillos
del Cerro y los Santos de Maimona.
Infórmese llamando al 924 029 900

No se pierda el programa de radio del año

¡HORA MACHADO!
Todos los meses emitimos un programa en el que hablamos
temas de actualidad y entrevistamos a grandes personajes de
la televisión, radio, prensa…¿Te lo vas a perder?

PRUEBAS LIBRES PARA LAS COMPETENCIAS CLAVES
FECHA: 29 DE ENERO Y 21 DE MAYO DE 2019
¡NO PIERDAS TU OPORTINIDAD E INFÓRMATE!
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ZAFRA MÁS VIVA QUE NUNCA
Zafra es elegida como el pueblo de Extremadura con más encanto
Por María Isabel Jaramillo Montaño

Los segedanos hoy despiertan con la grata
noticia de que Zafra ha sido galardonada
con la llave de oro.

Ha recogido el galardón el señor
alcalde don José Carlos Contreras
Asturiano, el cual se muestra orgulloso y
agradecido. Durante su discurso ha
exclamado: “¡Nuestra ciudad es la más
bella y está más viva que nunca!”.

Dicho galardón es por su gastronomía
y su turismo, y, por supuesto, por su
precioso entorno. Nuestras plazas y
parques fortificados otorgan a nuestra
ciudad de un agradable y acogedor
entorno.

Asimismo, invita a todos a que la
visiten. Además, en estas fechas podrán
disfrutar
del
alumbrado
navideño
tomándose un rico chocolate en la plaza
grande de nuestra localidad.
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NOVIEMBRE 2018

AYUDA PARA LAS PERSONAS
DESEMPLEADAS
Desde la delegación de hacienda se ha aprobado una ayuda para las personas
paradas de larga duración.

Por Inmaculada Silva Pinto

La delegación de hacienda ha aprobado
hoy, 28 de noviembre, una ayuda para
personas desempleadas de larga duración.

Principalmente va dirigido a aquellas
personas que estén en riesgo de exclusión
o procedan de familias numerosas.

Para obtener dicha ayuda, las personas
podrán informarse en la delegación más
cercana de su comunidad.

El gobierno intenta con esta ayuda
garantizar un estado de bienestar para
todos los españoles.

Se ha aprobado debido al gran número
de personas paradas y sin recursos para
poder vivir.
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NAVIDAD “SIN
GRASAS, NI KILOS”

Una empresa española fabrica un turrón sin grasas.
Por Fefi Cayetano Colorado

La
empresa
llamada
Sin
colesterol, situada en Badajoz, lleva
cuatro años trabajando en productos
navideños sin grasas.

Miles eran las personas que
reclamaban estos productos, debido a
su complicada situación de salud.
Esto les hacía no poder comer
turrones, polvorones, etc. en estas
fechas navideñas.

Ha conseguido, a través de
muchas
pruebas
científicas,
comprobar que dichos productos
tienen el mismo sabor pero no son
perjudiciales para la salud.

Desde este periódico queremos
felicitar la navidad a estos enfermos,
quienes, gracias a esta empresa,
podrán disfrutar comiendo dulces
navideños.
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SECCIÓN

DEPORTES
EL DÍTER ZAFRA SE PROCLAMA
CAMPEÓN

Los jugadores del Díter Zafra se proclaman
campeones ante una selección destrozada
Por María Luisa Guerrero Pinto
El Díter Zafra ha ganado a la selección
española en Cáceres.

equipo rival, la selección española, no se lo
puso nada fácil. Asimismo, como sabemos,
se enfrentaron a un equipo que goza de un
gran reconocimiento futbolístico.

El partido tuvo lugar el fin de semana
pasado en Cáceres, sitio donde festejaron
por todo lo alto su gran victoria.

El marcador final fue 3-1 con victoria para el
Díter. El equipo ha calificado este partido
como uno de sus retos más importantes y
bonitos de toda su trayectoria futbolística.

Los jugadores comunicaron a la prensa que
fue un partido muy difícil debido a que el
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OLIMPIADAS DE
GIMNASIA
Más de 2 000 participantes se reúnen en el
pabellón multiusos de Cáceres
Isabel Mª Rey Pérez
Corresponsal
Más de 2 000 participantes, de todas las
modalidades de gimnasia, se dan lugar este fin de
semana durante toda la jornada del sábado en el
pabellón multiusos de Cáceres.
Los participantes tuvieron un tiempo para
apuntarse. En la inscripción debían indicar el nombre
del gimnasio del que procedían, la canción que iban
a necesitar para ejecutar su ejercicio y la modalidad
en la que participaban.
La organización optó por hacerlo de manera
cómoda, para que así las personas que procedían
de fuera tuvieran el privilegio de ir antes, para luego
poder regresar temprano a su punto de partida.
Esto se lleva haciendo desde hace unos años
con el fin de fomentar la actividad física, y también
para unir a los gimnastas y las gimnastas de
distintas edades, modalidades y localidades. Es una
prueba donde todos ganan.
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ESTE PERIÓDICO HA SIDO ELABORADO POR LOS
ALUMNOS Y ALUMNAS DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES DEL CEPA ANTONIO MACHADO DE ZAFRA
EN LA ASIGNATURA DE LENGUA.

¡AHORA ES TU MOMENTO!
CENTRO DE ADULTOS “ANTONIO MACHADO”
BARRIADA DE LA CONSTITUCIÓN, 17
ZAFRA. 06300
924 029 900
www.cepamachado.es
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