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Los voluntarios de la Agrupación
de Protección Civil de Santa Mar-
ta ven cada año desbordadas sus
expectativas y los gestos de gene-
rosidad y solidaridad de los veci-
nos y asociaciones que se vuelcan
en colaborar con su tradicional
iniciativa que este año cumple su
décimo aniversario y que ya ha su-
perado los 10.000 juguetes que se
recogieron en 2009.

Unión de voluntades que hace
que la campaña de recogida soli-
daria de juguetes sea un éxito. He-
cho que los voluntarios de Protec-
ción Civil agradecen, ya que como
reconoce la coordinadora del ser-
vicio, Ángela Martín, “este año he-
mos notado que las solicitudes y
peticiones de familias que se han
quedado en el paro y no tienen me-

dios para comprar regalos ha au-
mentado mucho, algo que se com-
pensa con la gran cantidad de ju-
guetes que está entregando la
gente y la colaboración de las aso-
ciaciones de otros municipios que
nos han ayudado a recopilar más”.

De esta manera, desde Protec-
ción Civil se cubren las necesida-
des de las familias necesitadas
más cercanas y de las asociaciones
santamartinas y de localidades
cercanas con el fin de arrancar
una sonrisa y que ningún niño se
quede sin juguetes el Día de Reyes.

La campaña permanecerá
abierta hasta el próximo día 30 en
los dos puntos habilitados para la
recogida de juguetes en la sede de
Protección Civil de Santa Marta y
en el local cedido para esta inicia-
tiva en El Tormes.

❚ La iniciativa cumple su décimo aniversario
y permanece abierta hasta fin de mes ❚ La
crisis y el paro incrementan la demanda

Protección Civil
supera los 10.000
juguetes recogidos en
su campaña navideña

SANTA MARTA DE TORMES ❚ SOLIDARIDAD

Protección Civil y miembros de una asociación recogiendo los juguetes./EÑE

Tanto la sede de Protección Ci-
vil como el local que les cede el
Centro Comercial El Tormes
para llevar a cabo esta iniciati-
va solidaria, con el fin de faci-
litar a la población la entrega
de los regalos y así recabar
más material, están desde el
pasado día 1 repletos de juegos
y juguetes para las distintas
edades. Cantidad que los vo-
luntarios de Protección Civil
se encargan de limpiar, selec-

cionar y empaquetar, para des-
pués depositarlos como nuevos
en las cajas que entregarán a
las asociaciones e instituciones
entre las que realizarán el tra-
dicional reparto ataviados co-
mo Melchor, Gaspar y Baltasar
el próximo 6 de enero, para
que los niños que residen en
estos centros también disfru-
ten de un día de fiesta con ale-
gría y regalos variados para
jugar y compartir.

Ardua limpieza y selección

EN IMÁGENES

VI Concierto de
Navidad de la
Escuela Hispánica
de Música en
Santa Marta
Los alumnos de la Escuela
Hispánica de Música de San-
ta Marta ofrecieron el VI
Concierto de Navidad en la
iglesia de Santiago Apóstol
en Valdelagua, donde a las
notas del piano, guitarra,
vientos y el conjunto instru-
mental se unieron las voces
de los jóvenes y se ambientó
la actuación con los pequeños
vestidos de ángeles y pastor-
cillos./EÑE

Sesión especial
de baile navideño
para los mayores
de Santa Marta
Los mayores de Santa Marta
disfrutaron de una sesión es-
pecial de la actividad de baile
de la que disfrutan los sába-
dos por la tarde en la sala El
Tragaluz del Edificio Socio-
cultural. Una sesión enmar-
cada dentro de las activida-
des navideñas para este
colectivo, al que el Consisto-
rio le ha organizado un com-
pleto programa acorde a sus
aficiones y preferencias, que
continúa hoy con un taller de
decoración navideña./EÑE

Audiciones de música en Villamayor.Los alumnos de
las distintas enseñanzas de la Escuela Municipal de Música de Vi-
llamayor ofrecen estos días las audiciones de Navidad para que fa-
miliares y vecinos aprecien su buen hacer con los instrumentos./EÑE

Exhibición de judo en Villares de la Reina. Los
niños de judo de las Escuelas Deportivas Municipales ofrecieron
ayer una exhibición de sus habilidades y ejercicios aprendidos
durante el primer trimestre del curso./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
La concejal Águeda
Arranz renuncia como
edil del Grupo Municipal
Socialista
El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada celebrará hoy un
pleno extraordinario en el que
la concejal Águeda Arranz da-
rá cuenta de su renuncia como
edil del Grupo Municipal So-
cialista. Además, se aprobará
la solicitud de subvención para
la segunda fase del proyecto de
mejora del Polígono Industrial,
incluida dentro del Programa
de Reindustrialización de la Di-
rección General de Indus-
tria./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
El concurso “Jugar y
Aprender” de la Tierno
será en el Centro de
Participación Ciudadana
La Asociación Cultural Tierno
Galván celebrará esta tarde su
concurso cultural “Jugar y
Aprender” para niños de 10 a 13
años. Una actividad en la que
ya hay inscritos más de 30 cha-
vales y que en principio se iba a
celebrar en el colegio Miguel
Hernández, pero tras una reu-
nión celebrada ayer en el cen-
tro se prohibió a la asociación
la utilización de las instalacio-
nes. Por este motivo, y sin más
explicaciones, la agrupación se
ha visto obligada a cambiar de
ubicación y el concurso será a
las 19 horas en el Centro de Par-
ticipación Ciudadana./EÑE


