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SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La concejala de Personal de
Santa Marta de Tormes, María
José García, consensuó con
todos los sindicatos las bases
reguladoras de las ayudas eco-
nómicas con cargo al fondo de
acción social al Ayuntamiento.
De esta manera, se mantienen
las ayudas sociales al personal
funcionario y laboral.

Según indicó la edil, estas
bases se someterán a dictamen
en la comisión de régimen inte-
rior del lunes para, posterior-
mente, ser aprobadas en pleno.

“A pesar de las restriccio-
nes que se están sometiendo
en materia de personal en
todos los ayuntamientos, el
equipo de Gobierno apuesta
por mantener su fondo de
acción social”, indicó García.

Es la primera vez que se
regulan las bases de acción
social de esta manera y, poste-
riormente, a primeros de año,
saldrá publicada la convocato-
ria que dará la opción a los
empleados para presentar sus
solicitudes. xy

El Ayuntamiento
mantiene las
ayudas sociales de
todo el personal

Imagen de la reunión mantenida. MARJÉS

Las peñas albenses se unen en la recogida de alimentos

La Peña Madridista Villa Ducal y la Peña Bar-
celonista de Alba de Tormes aparcaron sus
piques futbolísticos para unirse en un acto

solidario. Durante todo el día recogieron ali-
mentos no perecederos con el objetivo de ali-
viar las necesidades de los vecinos. / MARJÉS

La Banda Municipal presenta ‘Pasodobles Taurinos’

Los componentes de la Banda de Música
de Alba de Tormes presentó ayer en el tea-
tro de la villa su nuevo disco, Pasodobles

Taurinos. El concierto contó con la asisten-
cia de una veintena de personas que disfrutó
de esta música tan popular. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
BELEÑA

Por cuarto año consecutivo y con
la llegada del frío, el turrón, las
luces, los muérdagos y las com-
pras llega al municipio de Beleña
la IV Feria del Belén. Esta inicia-
tiva surge de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago
Vía de la Plata, de Fuenterroble
de Salvatierra. Como novedad
este año el mercado se celebró en
el nuevo local multiusos de la
localidad.

Son varios los objetivos que
persiguen, el primero es el de con-
seguir crear un espacio propicio
para el encuentro con todas las
ONG, constituyendo a la vez un
escaparate para el conocimiento
y promoción de su actividad. Este
año y como novedad se ha dado
cabida a las asociaciones que
luchan en defensa de los anima-
les como es la Fundación Luna,
Hocico y Los Amigos del Burro
de Monterrubio de la Sierra.
Además volvieron a contar con
los pequeños artesanos de la pro-
vincia salmantina.

Más de un millar de personas
no quisieron perderse esta cita que
cada año se va asentando con más
fuerza en el municipio. En total
este evento contó con la participa-
ción de un centenar de personas
entre asociaciones y artesanos.

En segundo lugar buscan pro-
mocionar el espíritu navideño y
para ello adornaron la localidad
con las figuras típicas del naci-
miento pero hechas con luces. A
las 18 horas se procedió a reali-
zar el encendido de todas ellas.
“La finalidad es conseguir crear
una tradición para que en un

futuro podamos organizar una
escuela-taller específica en la que
pueda participar todo el mundo
creando sus propias figuras con
tubos de luz”, explicó el presi-
dente de la asociación, Blas
Rodríguez.

Por la tarde los asistentes dis-
frutaron de la primera Muestra
de Villancicos de Coros Populares
y Bailes Tradicionales. Este acto
contó con la presencia de forma-
ciones musicales llegadas desde
Fuenterroble, Los Santos y San-

chotello, entre otros.
En definitiva, ayer Beleña se

transformó en un espacio abierto
a la imaginación, la fantasía y la
solidaridad, bajo la sintonía e inte-
gración en el entorno mágico de
la Navidad. xy

La IV Feria del Belén acoge a más de un millar de personas que no quieren perderse uno de los actos más asentadas
en la localidad � Como novedad este año cuente con la presencia de tres asociaciones protectoras de animales

El belén llega en forma de luz a Beleña

Alcer volvió a participar en esta feria solidaria. FOTOS: MARJÉS Por primera vez la Asociación Hocico participó en este acto.

Los asistentes pudieron saborear las tradicionales castañas. Los pequeños disfrutaron de las actividades organizadas.


