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AQUALIA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

Los recibos correspondientes
al suministro de agua, alcanta-
rillado, alquiler de contador,
basura y canon de depuración
de Santa Marta de Tormes,
correspondientes al cuarto tri-
mestre de 2010, estarán al
cobro en periodo voluntario
hasta el próximo 1 de febrero,
ambos inclusive, según publicó
el pasado 4 de enero el Boletín
Oficial de la Provincia. El pago
de estos recibos se podrá rea-
lizar en cualquiera de las ofici-
nas del Banco Popular, con la
presentación de la factura que
reciban los clientes en sus domi-
cilios. A quienes no les llegue
el recibo pasarán a pagarlo por
las oficinas de Aqualia. xy

CONVOCATORIA
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El salón de plenos del Ayun-
tamiento de Santa Marta acoge
esta mañana la primera sesión
plenaria del año. En ella se va
a realizar una lectura y aproba-
ción del acta correspondiente a
la sesión ordinaria celebrada el
pasado día 23 de diciembre. El
segundo punto a tratar será el
control político de los órganos
de Gobierno. Además darán
cuenta de los decretos dictados
por la Alcaldía en el pleno ante-
rior. Por último, finalizarán con
los ruegos y preguntas. Si en la
primera convocatoria no se
logra el acuerdo de constitu-
ción exigido se convocará una
sesión para el segundo día
hábil. xy

El cuarto trimestre
de agua se cobrará
hasta el próximo
1 de febrero

El Ayuntamiento
celebra la primera
sesión plenaria
del nuevo añoVuelve el taller de

memoria dedicado
a la tercera edad

Reanudan después de las fiestas los
cursos propuestos por el Consistorio.
Desde la Concejalía de Bienestar
Social ayer comenzó el taller de me-
moria y autoestima en la tercera
edad. En total once personas volvie-
ron a las clases en las que se busca
potenciar los determinantes psico-
lógicos y de la conducta del enve-
jecimiento activo. Para lograrlo tra-
bajan la perdida de memoria y la
activación de la misma, generan
hábitos de conducta que favorez-
can la prevención del deterioro cog-
nitivo que se produce a lo largo del
ciclo vital y potencian la autoestima
a través de los cambios biológicos
y sociales. / MARJÉS
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La campaña de recogida de ali-
mentos realizada desde el Ayun-
tamiento ha conseguido recaudar
700 kilos de productos no perece-
deros. La iniciativa se ha desarro-
llado desde el 13 hasta el 17 de
diciembre. Además y como nove-
dad este año se han recogido ali-
mentos en los supermercados y
colegios del municipio.

La concejala de Bienestar
Social, Marta Labrador, valora
esta experiencia “de manera muy

positiva ya que en comparación
con el año pasado hemos conse-
guido recoger el triple”. Entre los
productos recaudados predomi-
nan la pasta, las legumbres y el
arroz.

Finalidad
Con los productos recogidos se
van hacer dos lotes que irán des-
tinados a dos centros diferentes,
uno será el de Madres Solteras y
el otro, el Centro de Acogida de
las Madres Carmelitas de San
José. El resto de alimentos serán
utilizados cuando el Ayuntamiento
no disponga de comida en el Ban-
co de Alimentos de Cruz Roja.

También han comenzado a
repartir estos productos entre las
familias santamartinas que tienen
riesgo de exclusión social. La
entrega se da a modo de apoyo

durante el tiempo que tarda la
Corporación local en tramitar las
ayudas sociales a las familias. En
casos muy urgentes se derivan a
otras entidades como, por ejem-
plo, Cáritas.

Por último entre los supermer-
cados que han colaborado en la

iniciativa se encuentran el Día,
E.Leclerc y el Aldi situado en el
centro comercial Los Capuchinos.
Además, un responsable del Con-
sistorio estuvo en cada uno de los
puestos para informar a los clien-
tes sobre el destino y la utilidad
de sus aportaciones. xy

Recaudan 700
kilos de alimentos
durante la última
campaña solidaria

La concejala de Bienestar Social, Marta Labrador, junto a los alimentos recogidos. MARJÉS

Los productos
predominantes han
sido las legumbres,
la pasta y el arroz


