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SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Bienestar Social
de Santa Marta de Tormes ha ini-
ciado la campaña solidaria de reco-
gida de alimentos, contando con la
colaboración de los centros educa-
tivos de Primaria -Martín Gaite y
Miguel Hernández- y de Secun-
daria y FP -Torrente Ballester, Ca-
listo y Melibea y el centro Hernán-
dez Vera-. El Ayuntamiento reali-
zará la recogida durante los días
20 y 21 en los centros educativos.
Posteriormente se organizarán en
lotes y se procederá a su integra-
ción en el banco de alimentos para
que sean los servicios sociales los
que valoren y decidan qué familias
demandantes, que se encuentren
en riesgo de exclusión social, los
recibirán. Todos los que deseen co-
laborar ya pueden realizar su apor-
tación en el edificio sociocultural
por la mañana ante el servicio de
animación sociocomunitaria.

Asimismo, tal y como recordó
la concejal de área, Marta Labrador,
el Ayuntamiento cuenta con el fon-

do de alimentos, al que sí destina-
rán una parte de los que ahora se
recojan. El reparto, coordinado por
la Concejalía, se realiza a través de
los servicios sociales básicos con el
apoyo de los trabajadores sociales
y el animador sociocomunitario.
“Se trata de prestaciones con un
carácter extraordinario, puntual,
no periódicas y destinadas a paliar,
con carácter individualizado, situa-
ciones de urgencia de personas o
familias afectadas por un estado de
necesidad y con riesgo de exclu-

sión”, indicó Labrador.
Los requisitos para acceder a

esta prestación son estar empadro-
nado en Santa Marta, tener en trá-
mite la solicitud de una prestación
de subsistencia, una pensión no
contributiva o una prestación por
desempleo y ser perceptor de sub-
sidio de desempleo por importe
inferior al Iprem, y que la unidad
familiar no cuente con más ingre-
sos. Este año se han repartido 2.188
kilos de alimentos a 57 familias
(212 personas). xy

Arranca la campaña solidaria
para la recogida de alimentos
Bienestar Social ha
repartido en lo que
va de año 2.000 kilos
entre 56 familias

La concejal de Bienestar Social, Marta Labrador, durante la presentación. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Éxito de acogida al
Festival de Teatro
de Vitigudino

Los vecinos de Vitigudino volvieron a
hacer gala de su solidaridad,conmás
de 200 asistentes a la primera de las
dos funciones del Festival de Teatro,
organizado por la Asociación de Hos-
telería y cuyos fondos recaudados irán
destinados a la campaña Ahora más
que nunca de Cruz Roja,cuyo objetivo
es ayudar a las familias más necesi-
tadas.El telón se levantó para acoger
la representación de Aquí no paga
nadie,del grupo vitigudinense El Cabás.
Turno hoy para Esfinge con Aquí sobra
este cura. / MARJÉS

E N B R E V E

MONLERAS. El escenario de La
Panera acoge esta noche, a las
21.30 horas, la actuación musi-
cal del grupo Clara Serrano y su
Arrebol Dúo, con la que además
se cierra la programación de este
año de la Red de Circuitos Es-
cénicos. Del bolero a la milonga,
de la zamba al landó, del pasi-
llo ecuatoriano a la canción bra-
sileña o el tango. xy

La Panera acoge hoy la
actuación musical del
grupo Clara Serrano

SAUCELLE. La Asociación Aru-
sa de Saucelle cumplió un año
más, y ya van cuatro, con la
tradición de la matanza popu-
lar. Vecinos y amigos se suma-
ron a las labores propias, y hoy,
sábado, la asociación completa
la programación con la celebra-
ción de una comida. xy

La Asociación Arusa
celebra por cuarto año
la matanza tradicional

BARRUECOPARDO/VILARINO.
Los vecinos suman 53 noches
en los centros de salud defen-
diendo las urgencias médicas
nocturnas, unas urgencias que
no están dispuestos a perder,
por lo que, pese al tiempo
transcurrido, no dudan en que

seguirán acudiendo cada noche
hasta que la Consejería de
Sanidad revoque la decisión
adoptada. Villarino de los
Aires, Aldeadávila de la Ribera
y Barruecopardo siguen dando
cada noche una lección de
lucha y de unión vecinal. xy

Los vecinos suman 53 noches
defendiendo las urgencias

VITIGUDINO. El próximo lunes,
día 10, finaliza el plazo para las
solicitudes de los interesados en
cubrir la plaza de peón de jar-
dinería, convocada por el Ayun-
tamiento de Vitigudino y tras la
vacante de una jubilación. La
convocatoria está dirigida a los
desempleados, con una vigen-
cia mínima de contrata de doce
meses. xy

El lunes finaliza el plaza
para cubrir la vacante de
peón de jardinería

Varios vecinos durante las guardias de la última noche. MARJÉS

Un momento de la matanza. MARJÉS
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