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Audiciones de la Escuela Municipal de Música.
Los alumnos de las distintas enseñanzas de la Escuela Municipal
de Música y Danza de Santa Marta han ofrecido durante estos dí-
as sus audiciones para mostrar al público los nuevos conocimien-
tos adquiridos en el lenguaje musical y con los instrumentos./EÑE

Clase de bailes modernos para los jóvenes.
Los jóvenes aficionados al baile y la música han disfrutado du-
rante las vacaciones navideñas de exhibiciones y clases de bai-
les, tanto latinos como modernos, que han desarrollado en el sa-
lón del Espacio Joven Municipal./EÑE

Primeros trabajos en el solar de Veralux. Los
operarios comenzaron ayer los primeros trabajos de levanta-
miento de terreno y la colocación de las casetas de obra en el so-
lar de Veralux para poner en marcha la construcción del edifi-
cio del Ayuntamiento y la nueva plaza del municipio./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

Continúan las manualidades de los mayores.
Los mayores de Santa Marta han retomado sus clases y sus acti-
vidades tras las fiestas y continúan realizando sus manualida-
des y pintando los adornos y objetos de decoración que después
lucirán en sus hogares./EÑE

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Fernando Saldaña
inicia el programa
cultural con un
cuento familiar
La Biblioteca Municipal de Vi-
llamayor retomó ayer las acti-
vidades del programa cultural
organizado para este segundo
trimestre del curso, con un
cuentacuentos familiar a car-
go de Fernando Saldaña, que
llenó de pequeños la sala de re-
uniones de la Casa de la Cultu-
ra. Una sesión en la que parti-
ciparon cerca de 70 niños
mayores de 4 años y sus papás,
que atendieron y escucharon
con interés la particular histo-
ria del “Gato con botas”./EÑE

EÑE
La concejal responsable del Área
de Bienestar Social de Santa Mar-
ta, Marta Labrador, se muestra
“muy satisfecha” con la respuesta
obtenida por parte de la población
santamartina a la hora de colabo-
rar y hacer sus aportaciones a la
campaña solidaria de recogida de
alimentos que puso en marcha el
Consistorio durante la semana
previa a las fiestas navideñas.

Una iniciativa con la que se
han conseguido recaudar 700 kilos
de alimentos no perecederos, so-
bre todo pasta, legumbres y arroz.
Una cifra que triplica las cantida-
des obtenidas en ediciones ante-
riores con la llamada “Operación
Kilo”, que limitaba la recogida só-
lo a los centros educativos y se ob-
tenían unos doscientos kilos. En
esta ocasión, el Ayuntamiento de-
cidió ampliar la campaña e impli-
car al resto del municipio, tanto
vecinos como supermercados,
donde se instalaron carros de la
compra y un técnico informaba a
los clientes del objetivo solidario
de esta actividad.

De esta manera, se ha logrado
una mayor aportación de alimen-
tos que desde los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento ya se han
empezado a repartir entre las fa-
milias con necesidades y también
se elaborarán dos lotes para entre-
gar en los dos centros de acogida
de Madres Solteras y Carmelitas
San José.

Alimentos y donaciones desin-
teresadas con las que se apoya en
momentos puntuales a aquellas
personas en situación de emer-
gencia social, cuando se agotan
los productos del fondo de alimen-
tos que reciben de Cruz Roja y du-
rante el tiempo que se prolonga la
tramitación de la ayuda.

❚ El Ayuntamiento ha conseguido con esta iniciativa solidaria
recopilar 700 kilos de productos no perecederos en una semana

La campaña de recogida de
alimentos triplica la cantidad
recaudada en años anteriores

SANTA MARTA DE TORMES ❚ BIENESTAR SOCIAL

Alimentos. Los paquetes de pasta, con 335 kilos recogidos, 188 kilos
de legumbres y 179 kilos de arroz han sido los productos mayoritarios en
esta campaña solidaria, aunque también se han recibido 55 litros de leche,
28 kilos de azúcar, aceite, café, tomate, espárragos, latas de conservas,
atún, frutas en almíbar, zumos, galletas, surtidos de pastas y lotes de pro-
ductos navideños.

Amplia colaboración. El Ayuntamiento ha ampliado a los supermer-
cados y comercios la participación en la campaña 2010, para permitir así la
colaboración del resto del municipio y no limitarla sólo a los centros educati-
vos como sucedía en años anteriores con la “Operación Kilo”, lo que ha su-
puesto triplicar la cantidad total de alimentos recibidos y ha demostrado el
éxito de esta iniciativa, cuya recaudación permitirá atender las necesidades
del aumento de población que solicita ayuda en estos momentos de crisis.

EL DATO

La edil de Bienestar Social, Marta Labrador, muestra algunos productos./EÑE


