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VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Éxito del VI
Mercadillo
Solidario de
Asmuvi
La actuación de la banda ju-
venil de la Escuela de Música
de Villamayor participó en
las actividades del VI Merca-
dillo Solidario organizado
por la Asociación de Mujeres,
Asmuvi, con la que se clausu-
ró esta iniciativa que cada
año logra más aceptación y
éxito de público. Una edición
en la que han participado
seis asociaciones sin ánimo
de lucro para dar a conocer y
vender sus productos./EÑE

Los vecinos demostrarán su
generosidad en la décima
Carrera Solidaria del Turrón

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

❚ CARBAJOSA
La Asociación Avecarsa
concluye la recogida
navideña de juguetes
para los más pequeños
La Asociación de Vecinos de
Carbajosa, Avecarsa, lleva co-
laborando durante el último
mes con la agrupación de vo-
luntarios de Protección Civil
de Santa Marta en la campa-
ña de recogida de juguetes
para los niños necesitados,
con el fin de contribuir a re-
copilar más juegos para que
ningún niño se quede sin re-
galos el Día de Reyes./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
150 discapacitados
participarán en la II
Jornada de Básket para
Todos el día 18
El Club Baloncesto Santa
Marta ha organizado la II
Jornada de Básket para To-
dos, patrocinada por las
áreas de Bienestar Social y
Deportes, el sábado a las 17
horas y que contará con unos
150 participantes. Una activi-
dad de carácter social con la
que se pretende sensibilizar
de la necesidad de eliminar
barreras en el deporte./EÑE

EÑE
El concejal de Deportes de Vi-
llamayor, Israel Gómez, acom-
pañado por las ediles de Ac-
ción Social, Mercedes
Fernández, y de Cultura, Can-
di Egido, presentó ayer la dé-
cima carrera navideña que se
celebrará el próximo sábado a
partir de las 16.30 horas con
salida desde el pabellón, para
la que se espera más de un
centenar de corredores.

La novedad de este año se
centra en que se trata de una
prueba solidaria, ya que, aun-
que la inscripción es gratuita,
los participantes tendrán que

realizar la aportación volun-
taria de alimentos no perece-
deros que se destinarán al
banco de alimentos del muni-
cipio, con el fin de ayudar a
las cerca de 30 familias que re-
quieren de las donaciones de
alimentos.

La carrera solidaria del tu-
rrón acogerá a participantes
de 4 a 99 años, distribuidos en
siete categorías, que recorre-
rán los circuitos establecidos
entre 250 metros para los pe-
queños y los 2.700 y 1.800 me-
tros que recorrerán hombres
y mujeres respectivamente en
la categoría absoluta.

Los concejales Mercedes Fernández, Israel Gómez y Candi Egido./EÑE
EÑE
El alcalde de Santa Marta, Javier
Cascante, y la concejal de Bienes-
tar Social, Marta Labrador, pre-
sentaron ayer una nueva edición
de la campaña de recogida de ali-
mentos no perecederos para ayu-
dar a las familias santamartinas
que pasan por momentos de difi-
cultades económicas, que se desa-
rrollará durante esta semana, has-
ta el próximo viernes 17.

Una iniciativa solidaria que se
celebra un año más y que, a pesar
de haber cambiado de nombre, an-
tes era la Operación Kilo, mantie-
ne el mismo objetivo que es “en-
tregar los productos a las familias
más desfavorecidas que tienen so-
licitadas ayudas alimenticias en el
departamento de Servicios Socia-
les”, afirma la edil del área.

En este sentido, Labrador des-
taca que, en función de la cantidad
de productos que se recojan, el re-
parto se realizará entre las fami-
lias que lo necesiten y las institu-
ciones con las que colabora
habitualmente el Consistorio, co-
mo son el centro de madres solte-
ras y el centro de acogida Carme-
litas San José.

Una iniciativa solidaria que se
realiza con la colaboración volun-
taria y desinteresada de cuatro su-
permercados del municipio —en
los que personal municipal infor-
mará a los ciudadanos sobre la fi-
nalidad de la campaña— y los cen-
tros educativos, los colegios San
Blas, Miguel Hernández y Martín
Gaite y los institutos de Secunda-
ria y Bachillerato Torrente Balles-
ter y Calisto y Melibea. Lugares
en los que los vecinos podrán de-
positar los paquetes de alimentos
y mostrar así su solidaridad con
las personas necesitadas más cer-
canas para que puedan celebrar la
Navidad con la mesa llena.

❚ La iniciativa solidaria se desarrolla durante esta semana ❚ La ayuda
se entregará a las familias necesitadas a través de Servicios Sociales

Supermercados y colegios
se unen a la campaña de
recogida de alimentos

SANTA MARTA DE TORMES ❚ BIENESTAR SOCIAL

El alcalde, Javier Cascante, y la concejal de Bienestar Social, Marta Labrador./EÑE

Solicitudes. Los trabajadores sociales del Ayuntamiento serán los
que valoren y estimen con la correspondiente documentación quiénes
son prioritarios y necesitan realmente la ayuda antes de realizar la en-
trega, ya que se pretende cubrir las necesidades básicas en aquellos
casos más urgentes. Una medida que, según la edil de Bienestar So-
cial, “es el criterio más objetivo, ya que con la crisis se ha incrementa-
do el número de personas que acuden a Servicios Sociales para de-
mandar ayuda y hay que tener en cuenta distintos criterios y la situación
en que se encuentra cada familia”.

Lugares de recogida. Los vecinos interesados en aportar sus pa-
quetes de alimentos no perecederos pueden hacerlo hasta el viernes
en distintos supermercados del municipio, así como los alumnos en los
colegios e IES y en la consejería del Edificio Sociocultural.
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