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CABRERIZOS
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CABRERIZOS

Cabrerizos vuelve a celebrar
la Liga de Cross. Las cinco eta-
pas comienzan hoy y se desa-
rrollarán hasta el 5 de febrero.
Como novedades cuentan que
el próximo 27 de noviembre
los participantes saldrán y fina-
lizarán en el municipio de
Moriscos. Además, se han
incluido los circuitos en el
calendario autonómico de la
Federación de Atletismo.

Este año el club de Atletas
Veteranos de Salamanca ha
comprado cerca de 1.000 chips
que permitirán tener un sistema
de control automatizado de cada
uno de los participantes. xy

MORILLE
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La Feria del Dulce de las
Monjas de Morille se celebrará
los próximos días 10 y 11 de
diciembre en el Centro de
Promoción y Estudios de la
Vía de la Plata y del Viaje
(CEVMO) de Morille.

Será una feria dedicada a la
promoción y venta del dulce
conventual con entrada gra-
tuita y horario ininterrumpido
desde las 11 hasta las 19 horas,
en la que se darán cita todos los
conventos de clausura de la
provincia de Salamanca. Ade-
más, la feria contará con dife-
rentes actos paralelos. xy

Hoy comienza la
primera de las
cinco etapas de la
XIX Liga de Cross

La Feria del Dulce
de las Monjas se
celebrará el 10 y
11 de diciembre

Los pequeños de Terradillos practican frontenis

Los pequeños del municipio de Terradillos
continúan con sus nuevas actividades. Sobre
todo destacan los actos deportivos, entre ellos

está el de frontenis. En esta actividad parti-
cipan siete pequeños que cada día van per-
feccionando su técnica. / MARJÉS

Los santamartinos aprenden técnicas de ‘coaching’

El edificio sociocultural de Santa Marta de
Tormes continúa con sus actividades, una
de ellas fue la conferencia sobre coaching.

Este acto contó con la presencia de 25
personas que aprendieron cómo dirigir, ins-
truir y entrenar a una persona. / MARJÉS
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ALBA DE TORMES

Antonio Rodríguez, vecino de
Alba de Tormes y propietario de
la Granja Rodríguez Serrano, ha
tenido el honor de recibir el pre-
mio Espiga de Oro que otorga la
Federación Española del Banco
de Alimentos. Sin duda este
albense recordará el pasado 20
de octubre como una fecha muy
especial.

El acto se desarrolló en el
Hotel Occidental Miguel Ángel
de Madrid y entre los premiados,
además de la empresa Danone,
se encontraba la salmantina que
ha recibido un accésit, Granja
Rodríguez Serrano, de Alba de
Tormes, cuya colaboración con
los Bancos de Alimentos está
siendo continua y generosa.

Desde la institución creen que
la actitud de las empresas que dan
alimentos o prestan sus servicios
son merecedoras de un reconoci-
miento a nivel social. Por ello,
coincidiendo con el Día Mundial
de la Alimentación se entrega el
premio Espiga de Oro, instituido
por Fesbal (Federación Española
de Bancos de Alimentos).

El presidente de esta granja
albense, Antonio Rodríguez,
comentó que la labor que realiza
no tiene gran importancia sino
que “lo verdaderamente destaca-
ble está en la gente que trabaja
en el Banco de Alimentos y se
preocupa por repartir los víveres,
yo solamente contribuyo econó-
micamente en lo que puedo”,

argumentó, Rodríguez. Además
destaca el trabajo de la institución
y los voluntarios que forman parte
de la entidad y que son los encar-
gados de mover todos los alimen-
tos, como por ejemplo el año
pasado que consiguieron 1,5 millo-
nes de kilos.

A pesar de que lleva muchos
años colaborando, concreta-
mente desde 2009, continúa con
la misma ilusión que desde el
principio y mostrando humildad
ante esta colaboración que no
considera importante sino nece-
saria. “A mi labor no le doy
importancia porque simplemente
intento colaborar en lo que

puedo y acorde con mis posibi-
lidades”, declaró.

A pesar de que lleva muchos
años colaborando la forma de
hacerlo ha ido cambiando con el
paso del tiempo. En un principio
donaba una cantidad de huevos
que ponían las gallinas de la
granja, muchos de estos huevos
disponían de dos yemas, algo muy
curioso y útil. Sin embargo se
llegó a un acuerdo con los mata-
deros para ampliar la colabora-
ción, “acordamos que en el mo-
mento que tenemos que matar a
las gallinas para realizar carne lo
harían allí con la condición de
que cuando el Banco de Ali-

mentos demandase, tenían que
preparar y congelar la cantidad
que pudiesen”, explicó Rodríguez.

La preparación consiste en la
clasificación en cajas de diez galli-
nas congeladas hasta un total de
4.000 ó 7.000 gallinas, depen-
diendo de las que necesite en cada
momento. Después el pedido se
traslada a las cámaras de Los
Juanes de Armenteros y desde allí
se van distribuyendo.

“Económicamente es bas-
tante pero para mí el valor fun-
damental es contribuir en arre-
glar situaciones que ahora
mismo están mal”, concluyó
Antonio Rodríguez. xy

Premio a la humildad y solidaridad
de la Granja Rodríguez Serrano
Antonio Rodríguez
recibe el galardón
Espiga de Oro del
Banco deAlimentos

El presidente de la Granja Rodríguez Serrano, Antonio Rodríguez, durante la gala de premios de la Espiga de Oro. MARJÉS

ALBA DE TORMES


