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Nuevas farolas que mejoran la visibilidad

La Avenida Virgen del Carmen se ha dotado de nueva iluminación. Desde
la concejalía de Urbanismo se ha querido dar respuesta a una petición
que los vecinos de este barrio habían pedido desde hacía tiempo ya
que dificultaba la visibilidad. Urbanismo ha dotado a esta calle de faro-
las, en la parte izquierda de la calle. / MARJÉS
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La localidad Comienza un año
más la campaña de recogida de
alimentos, antiguamente llamada
Operación Kilo. La concejalía de
Bienestar social presentó ayer en
rueda de prensa esta iniciativa que
durará hasta el próximo viernes 17.

Como en otras ediciones todos
los centros educativos colaborarán
en la recogida de alimentos no
perecederos, como son las legum-
bres, arroz o pasta. También para
aquellos ciudadanos que quieran
colaborar se pueden acercar al
edificio Sociocultural y entregar-
los en la recepción. Como nove-
dad, este año han ampliado el
campo de actuación, ya que dife-
rentes supermercados han que-
rido unirse a esta iniciativa.

Supermercados
En estos centros la gente que
desee colaborar por un buen fin
podrá depositar su aportación en
forma de alimentos en los estand
que el Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes ha habilitado.
Además, un responsable del
cabildo estará en cada uno de los
puestos para informar a los clien-
tes sobre el destino y la utilidad
de sus aportaciones.

Las fechas de recogida son:
en el Árbol, durante la jornada
de hoy; en el Día se procederá a
la recogida mañana miércoles; en
el supermercado E.Leclerc, el jue-
ves 16; y por último en el centro

Aldi situado en el centro comer-
cial Los Capuchinos, el día 17.

“Como va siendo habitual en
fechas tan señaladas como estas,
el Ayuntamiento del municipio
tiene que ofrecer ayuda a los más
necesitados”, señalaba el alcalde,
Javier Cascante, “por ello este
año vamos a intentar que se con-
sigan el mayor número de ali-
mentos a pesar del momento eco-
nómico en el que nos encontra-
mos”, concluyó. Los servicios
sociales serán los encargados en
estimar quienes son las familias
que necesitan este tipo de ayuda.

Normalmente durante todo el

año, el Consistorio dispone de un
Fondo de Alimentos que es repar-
tido a las familias que no dispo-
nen de recursos económicos.

Los alimentos recogidos irán
directamente destinados a los ser-
vicios sociales para que sean ellos
los que los gestionen. Por último
también se entregarán las aporta-
ciones a diferentes instituciones
solidarias del municipio que tra-
bajan con los colectivos más des-
favorecidos. El objetivo de esta
campaña es el poder ayudar en la
medida de lo posible a las fami-
lias más necesitadas, dando cober-
tura a las necesidades básicas. xy

Comienza la campaña solidaria
para la recogida de alimentos
La aportación se
deposita en colegios,
supermercados y el
edificio sociocultural

El alcalde, Javier Cascante, y la concejala de Bienestar Social, Marta Labrador. MARJÉS

El pabellón acoge el sábado la
II jornada para discapacitados
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El próximo sábado día 18, el
pabellón de deportes de Santa
Marta de Tormes acogerá el II
Encuentro de Basket para dis-
capacitados. Esta iniciativa
surge del Club de Baloncesto
de la localidad y está comple-
tamente patrocinada por la con-
cejalía de Bienestar Social, junto
con la concejalía de Deportes.

A las 17 horas está previsto
que se reúnan discapacitados
venidos de todos los centros,
para vivir unas jornadas de
convivencia deportiva.

Objetivo
El objetivo principal de este
encuentro es intentar dar a
conocer a todas las personas
que desde la discapacidad tam-
bién se pueden plantear retos,
como es el deporte y en con-
creto el baloncesto.

Por otro lado, la concejala

de Bienestar Social del munici-
pio, Marta Labrador, resaltó
que “desde la concejalía hemos
querido patrocinar todo este
encuentro porque nos parece
una iniciativa solidaria muy
positiva para la integración de
todas las personas”.

Por ello, el cabildo va a
poner a disposición de las dife-
rentes asociaciones de discapa-
citados autobuses desde Sala-
manca para que los trasladen
de manera gratuita hasta el
municipio. Además, también se
equiparan de diferentes sillas
de ruedas y todo el material
necesario que les solicite desde
la Asociación de Baloncesto.

Desde el consistorio espe-
ran que esta iniciativa que ya
se llevó a cabo durante el año
anterior y resultó muy positiva,
esta vez sea igual o mejor que
la anterior. Es una buena
opción solidaria que espera reu-
nir a muchas personas. xy

BALONCESTO

Información sobre
juegos no sexistas al
alcance de todos

Los carteles informativos de la cam-
paña sobre el uso no sexista de los
juguetes ya están expuestos en dis-
tintas dependencias municipales y
en los colegios de primaria. En ellos
se recogen orientaciones para con-
seguir una correcta elección.Algunas
de estas recomendaciones son que
los juguetes deben potenciar el desa-
rrollo y la creatividad de los más
pequeños, que no deben ser utiliza-
dos para reproducir estereotipos
sexistas y tienen que ayudar a res-
petar las diferencias culturales y
étnicas. Esta iniciativa ha sido bien
recibida tanto por padres como por
jóvenes, ya que ven necesaria esta
información. / MARJÉS


