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El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada y la Asociación de
Mujeres de Carbajosa Solidarias
(Amucas) inauguraron durante la
jornada de ayer el servicio de ro-
pero que se prestará a partir de
este momento con el fin de aten-
der a las personas más necesita-
das del municipio.

Esta idea surgió hace seis años
cuando este grupo de mujeres
decidieron unirse, animadas por
una antigua concejala del Consis-
torio, Yolanda Lozano. “Tras
muchos esfuerzos, por fin vemos
hecho realidad este sueño que
todas teníamos”, comentó la pre-
sidenta de Amucas, Begoña To-
rres.

Todas han contado con el
apoyo de diferentes instituciones.
Por un lado, está el convenio de
colaboración suscrito el pasado
mes de enero, por el que el Ayun-
tamiento de Carbajosa ha facili-
tado y acondicionado para la pres-
tación de este servicio un local
municipal, ubicado en las anti-
guas escuelas de la localidad
(frente a las oficinas de Correos).
El mobiliario ha sido cedido por
Caja Duero y Caja España, y las
perchas por una tienda del muni-
cipio. “Estamos pendientes de la
futura colaboración que va a rea-
lizar E.Leclerc”, comentaron las
integrantes de este servicio.

Por su parte, las 16 mujeres
pertenecientes a Amucas se encar-
garán de la gestión del ropero a

través de voluntarias de la propia
asociación y de aquellas personas
que deseen participar en esta ini-
ciativa de carácter solidario.

El objetivo de esta acción, que
tendrá coste cero para los benefi-
ciarios, es facilitar y proporcionar
ropa en buen estado a personas
con problemas económicos.

Horarios
Los días establecidos son el lunes
de 17.30 a 19.30 horas para la
recogida y los miércoles a la
misma hora para la entrega de la
ropa, aunque anunciaron que el
horario será flexible en un primer
momento.

Ya cuentan con un total de
8.000 prendas entre las que se
encuentran desde ropa para todas
las edades hasta cosas para la casa.
Todas ellas han sido aportación de
personas anónimas.

A este servicio puede acceder
toda la persona que lo desee ya
que no solo está abierto para los
vecinos de Carbajosa sino tam-
bién para familias con necesidades
de Salamanca.

Otro objetivo que se han plan-
teado es el de realizar un inven-
tario donde se pueda determinar
los balances y además se conoz-
can las necesidades reales que exis-
ten. De momento lo más solici-

tado ha sido ropa para niños entre
6 y 8 años. “Lo que queremos es
que estas prendas no caigan en
desuso y, si en algún momento,
detectamos que hay ropa que la
gente no quiere lo entregaremos
a diferentes asociaciones sin ánimo
de lucro o las enviaremos a otros
países”, explicó la secretaria de
Amucas, Isabel Soto.

El alcalde del municipio, Pedro
Samuel Martín, mostró su satisfac-
ción ante esta nueva iniciativa en
la que el Ayuntamiento además de
colaborar con la cesión del local
asumirá el seguro de responsabi-
lidad civil necesario para ejercer
esta actividad. xy

Arranca el servicio de ropero puesto
en marcha por el colectivo de mujeres
Los días de reparto
serán los miércoles a
partir de las 17.30 y
hasta las 19.30 horas

El nuevo ropero ya cuenta con un total de 8.000 prendas en sus estanterías. MARJÉS
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El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada ha abierto el pla-
zo para la convocatoria de ayu-
das económicas para asociacio-
nes o entidades sin ánimo de
lucro. El importe total a sub-
vencionar es de 35.000 euros
que están destinados a activi-
dades deportivas, sociocultu-
rales y formativas.

Se ha determinado que se
subvencionará como máximo
el 80 por ciento del proyecto.
Los requisitos que deben cum-
plir es el de estar inscritas en
el Registro Municipal de Aso-
ciaciones o haber solicitado su
inscripción; que se encuentren
legalmente constituidas como
tales, al menos, 3 meses antes
de la convocatoria; que su ac-
tuación sea fundamentalmente
de ámbito local; que tengan
debidamente justificadas las
ayudas recibidas anteriormen-
te; y es imprescindible acredi-
tar estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Segu-
ridad Social. El plazo para la
presentación de solicitudes es
de 20 días. xy

AGENDA
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La Escuela Municipal de Músi-
ca de Carbajosa de la Sagrada
celebra mañana, a las 18 horas
en el Centro Cívico de la loca-
lidad, su audición anual en la
que los alumnos de teclado, vio-
lín y guitarra mostrarán los pro-
gresos realizados durante este
curso. Cada estudiante inter-
pretará un mínimo de dos
obras, por lo que será un reper-
torio ameno y divertido del que
podrán disfrutar padres y ami-
gos, así como cualquier otro
asistente que quiera acudir. La
entrada será libre hasta com-
pletar el aforo.

La Escuela Municipal de
Música, dependiente del Ayun-
tamiento de Carbajosa de la
Sagrada, está orientada de
forma fundamental a fomen-
tar que los alumnos, tanto jóve-
nes como adultos, aprendan,
comprendan y disfruten la
música.

Durante este curso se ha
ofrecido formación en música
y movimiento, formación bási-
ca instrumental, teclado, guita-
rra, violín y lenguaje musical.xy

Las asociaciones
pueden solicitar
las ayudas para
este nuevo año

La Escuela de
Música celebra
mañana su
audición anual

El cortador de jamón Anselmo Pérez imparte un nuevo curso
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Hoy comienza el Taller de Cultu-
ra de Jamón Ibérico que se va a
impartir en la Escuela de Hoste-
lería de Santa Marta de Tormes.
Este curso contará con un total
de cuatro sesiones y estará impar-
tido por el grupo de cortadores
de jamón de Anselmo Pérez,
campeón de España en esta
modalidad.

La primera sesión se celebra
hoy a las 18 horas y está destinada
a los alumnos del Programa de
Adultos de Restaurante; mañana
se celebrará otra a la misma hora
que estará abierta a todos lo veci-
nos del municipio hasta comple-
tar el aforo; en ambos casos el

curso lo impartirá por Anselmo
Pérez. El jueves a las 9.30 horas
se celebrará otro taller para los
chicos del Programa de Cocina
y Restaurante Bar, y, por último,
el viernes los programas de PCPI
recibirán una clase a las 10 horas;
estos dos días el encargado de
realizarlo será Ángel Colmenero.

A pesar de que no es el primer
curso que se hace en Santa Marta,
en este caso el concepto cambiará
ya que se van a impartir unas
charlas destinadas a que los asis-
tentes conozcan la cultura del ibé-
rico. Por último, Anselmo Pérez
correrá con todos los gastos ya
que será el mismo quién ponga los
productos para su corte y poste-
rior degustación. xy

SANTA MARTA DE TORMES

El curso está organizado por el Ayuntamiento y por el equipo de Anselmo Pérez. MARJÉS


