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Los santamartinos comienzan el taller de talla en piedra

La Concejalía de Igualdad de Santa Marta de
Tormes ha comenzado con el taller de talla en
piedra de Villamayor. Durante los próximos

meses 15 alumnos, de los cuales el 50 por
ciento son mujeres, aprenderán las técnicas
de talla de este material. / MARJÉS

Protección Civil comienza la recogida de juguetes

Los miembros de Protección Civil de Santa
Marta comienzan la campaña de recogida
de juguetes que se prolongará hasta el día

20 de diciembre. Durante todas las tardes
estarán disponibles en el Tormes y en la sede
central del municipio. / MARJÉS

ALBA DE TORMES
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ALBA DE TORMES

El teatro de Alba de Tormes
acogerá el viernes el concierto
didáctico del músico Suso
González, que tendrá el título
Poemática. Se realiza a través del
proyecto Escuela de Espec-
tadores. Aunque está abierto a
todo el público, se organiza a
través de la Escuela de Música
porque está pensado que asis-
tan los alumnos.

La actuación comenzará a
las 18.30 horas. Son activida-
des pensadas para el desarro-
llo musical del alumnado y por
ello se han suspendido las cla-
ses de coro y las de los instru-
mentos cambian la hora. xy

CARBAJOSA
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CARBAJOSA

Carbajosa de la Sagrada cele-
brará del 14 al 18 la Semana
del Cómic. La cita tendrá lugar
en la segunda planta de la casa
de la cultura, desde las 18 hasta
las 20 horas.

Para el lunes y el miércoles
tienen organizada una visita
guiada por el leguaje del cómic.
Esta actividad está destinada
para todos los públicos. El mar-
tes y el jueves, los jóvenes a
partir de 12 años participarán
en el taller de creación de
cómic. Por último, el viernes
los niños participarán en el
taller Otra forma de jugar. xy

El músico Suso
González deleita
con su música a
la villa ducal

La Semana del
Cómic aterriza
en el municipio
el próximo lunes
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CABRERIZOS

La Fundación Porsiete ya cuenta
con un nuevo contrato de colabo-
ración en la provincia, el último
en sumarse ha sido el Ayunta-
miento de Cabrerizos. Este con-
venio trata de facilitar la recogida
de material textil que será desti-
nado a diferentes fines.

La recolecta del mismo la va
a llevar a cabo la Asociación de
Mujeres existente en el munici-
pio, que gestiona el ropero muni-
cipal. Durante todos los martes
de 16.15 hasta las 19 horas, los
vecinos pueden acudir al centro
cultural a depositar sus aportacio-
nes. “Una vez que consigamos
reunir una cantidad suficiente lla-
mamos a la fundación para que
venga a buscarla”, comentó Ama-
lia Pino, una de las representan-
tes de esta agrupación.

Más de 35.000 kilos
Como aclaró la alcaldesa del
municipio, Lourdes Villoria, “fir-
mamos este convenio porque cada
vez tenemos una mayor sensibili-
zación en cuanto a la recogida de
residuos urbanos, vidrio, cartón,
envases y aceite vegetal”. Además,
estiman que de los 4.100 habitan-
tes censados, anualmente cada
persona puede desechar entre 8 a
19 kilos de ropa usada, algo que
supone unos 35.000 kilos de resi-
duos anuales.

La estrategia nacional de resi-
duos de Castilla y León establece
que uno de los objetivos es lograr

la reducción en la generación de
residuos y la adecuada gestión de
los mismos. La Asociación Por-
siete es pionera en la recogida de
textiles. Tiene una doble finali-
dad social, por un lado recoge los
diferentes materiales para una
mejora del medio ambiente y, por
el otro crea, empleo para personas
que tienen dificultades de reinser-
ción laboral y entre las que se
encuentran discapacitados físicos,
intelectuales o sensoriales.

Porsiete explicó que esta reco-
gida de material textil se destinará
a darle otro tipo de usos que com-
binan el reciclaje y la reutilización.

“Queremos reutilizar este

material de la mejor manera posi-
ble”, comentó la presidenta de
Porsiete, Pilar Rodríguez.

Además, este convenio es por
un año de duración aunque si
ambas partes están de acuerdo se
iría renovando anualmente.

Como comentó la represen-
tante de la Asociación de Mujeres,
Amalia Pino, cada año el servi-
cio de ropero, que es el que lleva
cerca de 20 años en funciona-
miento en Cabrerizos, ha ido con-
tando con mayor demanda. En
los últimos tiempos “los inmigran-
tes son los que más demandan
este servicio”, explicó.

Poco a poco la Fundación

Porsiete va extendiendo su campo
de acción por toda la provincia
salmantina en cuanto a la reco-
gida de material textil. Si ya han
conseguido implantarse en toda
Castilla y León en cuanto a la
recogida de aceite doméstico, en
la actualidad están creando una
Red de Economía Social que tra-
baja con otros centros de empleo
y de reinserción, como son Bur-
gos, León, Palencia y Salamanca,
y que colaboran en la recogida
de textiles. Concretamente en
Salamanca trabajan con Alba de
Tormes, Santa Marta, Villares,
Doñinos y la mancomunidad de
Peñaranda de Bracamonte. xy

La Fundación Porsiete recogerá más
de 35.000 kilos de textil anualmente
La recolecta se llevará
a cabo los martes de
16.15 a 19 horas en
el centro cultural

De izquierda a derecha: Pilar Rodríguez; Lourdes Villoria, Teresa García y Amalia Pino, durante la firma del convenio celebrada ayer. MARJÉS
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