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La Concejalía de Igualdad de
Oportunidades de Santa Marta
de Tormes presentó ayer la pro-
gramación de actos previstos que
se llevarán a cabo con motivo de
la conmemoración, el próximo
domingo 25, del Día Internacional
de Prevención de la Violencia de
Género.

La edil del área, Marta La-
brador, indicó que, en colabora-
ción con la Asociación de Mujeres
en Igualdad, el Consistorio insta-
lará unos paneles en la plaza de
la Iglesia para que, de 11.30 a
12.30 horas, los vecinos puedan
dejar mensajes y dedicatorias, al
mismo tiempo las voluntarias
repartirán lazos morados. Será a
las 12 del mediodía cuando se
leerá un manifiesto contra la vio-
lencia de género, que posterior-
mente se hará público en la
página web del Ayuntamiento y
en los distintos perfiles de las
redes sociales.

Labrador también se ha refe-
rido al programa de actividades,
con el que se busca reflexionar y
debatir sobre este problema y dar
visibilidad a las víctimas de mal-
trato. Todas estas iniciativas se
realizarán por la tarde, de 17.30 a
20.30 horas, en el edificio socio-
cultural.

Situaciones cotidianas
El miércoles 28 se celebrará la
actividad Si te atreves… ponte en mi
lugar, en el sociocultural. Con este
taller se propondrán distintas
situaciones sobre la violencia de
género, donde los participantes
realizarán pequeños roll-playing
que estará acompañado de una
reflexión posterior. Según Marta
Labrador, se irá profundizando
en las situaciones partiendo de
momentos cotidianos que se irán
complicando por la falta de res-

peto a la mujer, hasta llegar a situa-
ciones más profundas y difíciles.

El jueves 29 se realizará un
videoforum con la película Te doy
mis ojos, que se proyectará en el cen-
tro joven del edificio sociocultural.
A continuación realizarán un foro
de debate intergeneracional.

Por último, el viernes día 30
se llevará a cabo la actividad
Audiovisualagresiva, en el área joven.
Con ella se tratará, por un lado,
de sensibilizar a la población a
través de la música e imágenes
seleccionadas, escuchando varias
canciones y visualizando fotos
relacionadas con la igualdad de
género, finalizando con una refle-
xión sobre todas ellas. Por otro
lado se creará una presentación
audiovisual que tratará sobre el

tema que ocupa.
Labrador recordó que el

Ayuntamiento de Santa Marta
tiene una especial sensibilidad con
este tema. “Estas iniciativas bus-
can sensibilizar a la población y
ayudar a que reflexionen acerca
de este problema, así como favo-
recer actitudes de respeto y tole-
rancia entre géneros”, aseguró.

En este sentido, desde el
Ayuntamiento trabajan la sensi-
bilización y prevención; por ello
la cuestión de la violencia de
género viene contemplada en el
Plan de Familia.

Labrador también aludió a las
charlas que se han realizado hace
unos días sobre maltrato infantil,
en las que se abordó también la
violencia de género. xy

Organizan una semana llena
de actos contra la violencia
Mujeres en Igualdad
repartirá el domingo
lazos morados en la
plaza de la Iglesia

La edil responsable del área de Igualdad de Oportunidades, Marta Labrador. MARJÉS
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Ayuntamiento 
de Ledrada

IP Autorización de uso excepcional en suelo rústico.
Parcelas 97 y 98. Polígono 6 al paraje Los Quejigos.

Por este Ayuntamiento de Ledrada se está tramitando a
instancia de D. José María Sánchez García en nombre propio
expediente para la obtención de autorización de uso
excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia
urbanística para Construcción de vivienda unifamiliar aislada
vinculada a explotación ganadera en PARCELAS 97 y   
98 del POLÍGONO N.º 6, con las siguientes parcelas
vinculadas: polígono 5, parcela 13; polígono 6, parcela 97 y
98; polígono 9, parcela 53; polígono 11, parcela 513;,
polígono 12, parcela 362; polígono 16, parcela 107; polígono
17, parcelas 91, 116, 168 y 170 al paraje “LOS QUEJIGOS”
de este término municipal de Ledrada (Salamanca).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 307.3
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
se somete el expediente a información pública por plazo
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Castilla y León. Durante dicho plazo, el expediente 
podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen 
las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Ledrada a 14 de noviembre de 2012.
El Alcalde. Fdo.: Carlos Parra S.

Los niños del Miguel Hernández
saborean las castañas asadas
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Los pequeños de primero de
Infantil del colegio Miguel Her-
nández de Santa Marta de Tormes
visitaron durante la jornada de
ayer el puesto de castañas de la
localidad.

Una veintena de niños se acer-

caron para conocer de primera
mano cómo se asan y saborear
este delicioso producto típico de
esta estación del año.

Además, todos ellos iban ata-
viados con un pequeño recipiente
realizado en clase y que tenía
forma de castaña. Para finalizar la
visita, entonaron una canción. xy
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Una veintena de alumnos se acercaron al puesto de castañas de la localidad. MARJÉS

El nuevo servicio de recogida
de basuras comenzará en enero
MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

Los ediles de Terradillos y Alba
de Tormes ya han llevado a cabo
las primeras reuniones para
determinar las condiciones que
regirán en el nuevo convenio de
colaboración por el que se rea-
lizará la gestión conjunta del ser-
vicio de recogida de basuras.
Para llevar a cabo esta iniciativa
se tiene que proceder primera-
mente a la modificación de los
estatutos que rigen dentro de la
Mancomunidad Rutas de Alba
de la que ambos ayuntamientos
forman parte.

Por su parte Terradillos ya lo
aprobó durante el pleno cele-
brado la semana pasada y Alba
de Tormes procederá a ratifi-
carlo en el pleno de la semana
que viene. A continuación se
reunirán con el resto de muni-
cipios que forman parte de la
mancomunidad para invitarles
a unirse, aunque ellos ya dispo-
nen de este servicio a través de
otras mancomunidades. Como
comentó la primera edil de Alba
de Tormes, Concepción Migué-
lez, “la idea es que este servicio
comience a principios del año
que viene”.

El objetivo, conseguir aba-
ratar costes, concretamente entre
un 15 y un 25%. En la actuali-

dad, Terradillos ya dispone de
este servicio que corre a cargo
de una empresa cuyo coste
supone cerca de 72.000 euros
anuales; mientras que en Alba de
Tormes son tres los empleados
municipales que se encargan de
realizarlo con un camión espe-
cializado para ello.

Si bien los primeros pasos
ya se han llevado a cabo, como
es contar con la aprobación de
la Diputación y de la Junta;
ahora deben acordar las condi-
ciones que se ofrecerán a las dife-
rentes empresas, ya que la oferta
se realizará a través de un con-
curso por procedimiento nego-
ciado. La recogida conjunta de
residuos beneficiará a más de
9.000 personas.

Se ha previsto que la futura
adjudicataria del servicio asuma
la recogida y transporte de los
residuos y otras mejoras como
son la retirada de enseres volu-
minosos. Asimismo se harán
cargo del personal, el manteni-
miento del camión -que lo ofre-
cerá Alba de Tormes, que dis-
pone de él-, la limpieza de los
contenedores y la limpieza rota-
tiva. Por último, se ha previsto
reajustar los recorridos que se
están llevando a cabo en la ac-
tualidad y ampliar el número de
contenedores. xy
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El edil albense, Enrique Villanueva; y el alcalde de Terradillos, Jorge J. García. MARJÉS


