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El PSOE de Terradillos valora
muy positivamente la gran aco-
gida que ha tenido entre los
vecinos de la localidad la cam-
paña de recogida de juguetes y
alimentos que ha realizado
durante estas fiestas.

Han sido muchos los ciuda-
danos que han participado y
han hecho gala de su solidari-
dad, entregando una gran can-
tidad de material en los puntos
de recogida propuestos por los
organizadores de esta campaña
conocida con el nombre de
Ayuda a los que no pueden.

Los juguetes han sido dona-
dos a la parroquia de la urba-
nización El Encinar, que reali-
zará un reparto entre las fami-
lias que más lo necesiten. Por
su parte, los alimentos recibi-
dos serán trasladados a la sede
de las Juventudes Socialistas
de Salamanca para sumarse a
los recogidos por esta organi-
zación con el fin de que sean
destinados al Banco de
Alimentos de la provincia.

Concluida la campaña,
desde la Agrupación Socialista
de Terradillos han resaltado la
solidaridad que existe entre los
vecinos, “esperamos trasladar
a las familias del municipio ese
mensaje de apoyo que permita
a los niños y niñas que viven
en la localidad tener un feliz
día de Reyes”, explicaron sus
integrantes.

En base a todo esto, los
socialistas han decidido que
esta campaña solidaria debe
continuar durante todo el año,
ya que consideran que no es
solo en las fechas navideñas
cuando existen familias con
dificultades.

“Esta situación es una rea-
lidad del día a día que desde la
agrupación del PSOE preten-
demos paliar en la medida de
nuestras posibilidades”, argu-
mentan. xy

Alta participación
en la campaña de
recogida de juegos
y comida del PSOE

Los ediles socialistas. MARJÉS
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SANTA MARTA DE TORMES

La I Carrera Solidaria de Santa
Marta de Tormes contó con una
participación de cerca de 600 ins-
critos. La iniciativa que llevaba
por nombre Una Carrera, Una
Ilusión surgió con el objetivo de
conseguir ser una actividad en la
que participasen todos los veci-
nos a la vez que aportaban de una
forma solidaria un kilo de comida
no perecedera, en el caso de los
adultos, o un juguete en buen
estado si eran niños los que par-
ticipaban, “algo que hemos con-
seguido y con creces”, comentó
la concejala de Deportes, Blanca
Francisco. En total se han conse-
guido recoger más de 200 kilos de
alimentos y cerca de 300 juguetes,
que serán entregados a la
Asociación Mujeres en Igualdad
de Salamanca y repartidos en
Santa Marta.

En total la carrera ha contado
con tres categorías: la absoluta,
para mayores de 14 años; una
infantil, para menores de 14 años;
y otra familiar en donde se pre-
miará al núcleo con más miem-
bros, al que reúna más generacio-
nes y a los que consigan llevar el
disfraz más original. La prueba
deportiva comenzó a partir de las
11 horas en la plaza Tierno Galván
donde cerca de 161 adultos reco-
rrieron 1.200 metros; a continua-
ción fueron los niños, en total 148,
los que debutaron corriendo un
total de 1.000 metros. Por último
fue el turno de la categoría fami-

liar, donde 77 familias recorrieron
toda la calle de los pabellones.
Desde bebés en cunas empujadas
por sus padres hasta abuelos con
bastones se dieron cita en una de
las categorías más participativas
ya que contaron con casi 300
corredores.

Una vez finalizada la prueba
deportiva todos se dirigieron al
pabellón donde procedieron a la
entrega de premios de la catego-
ría absoluta femenina y mascu-
lina, donde se les entregaron pro-
ductos ibéricos; la infantil, en
donde recibieron un delicioso

Roscón de Reyes; y la familiar en
donde los tres clasificados se les
hizo entrega de un lote de pro-
ductos y al resto de una Flor de
Pascua. Como broche final a esta
gran jornada deportiva todos dis-
frutaron de un delicioso choco-
late con churros en la plaza. xy

200 kilos de comida y 300 juguetes en
la I Carrera Solidaria de Santa Marta
Buena acogida a la
iniciativa con cerca de
600 participantes en
la línea de salida

Los clubes deportivos santamartinos participaron en esta iniciativa. La primera edición ha contado con una sobresaliente acogida. FOTOS: MARJÉS

La entrega de premios se celebró en el pabellón deportivo. Un total de 300 personas participaron en la categoría familiar.

Todos los vecinos se han volcado con esta propuesta. Para finalizar repartieron chocolate entre los presentes.


