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El CRA de La Flecha participará mañana en la IX
carrera solidaria en favor de las familias de Níger
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CABRERIZOS

El Ayuntamiento de Cabrerizos
llevará a cabo durante la jornada
de mañana y con motivo del Día
de los Derechos del Niño, la carre-
ra solidaria Save the Children. Es
una actividad organizada dentro
del programa Cabrerizos Educa, cuyo
objetivo es fomentar la solidari-
dad y el deseo de aprender de los
niños, gracias a los diversos cur-
sos formativos y culturales con los
que cuenta esta iniciativa.

La IX Carrera de Kilómetros
de Solidaridad comenzará a las 13
horas en el CRA La Flecha. Con
ella se pretende recaudar dinero

para ayudar a los pequeños del
desierto de Sahel, región del Níger,
donde la sequía ha provocado un
aumento de los precios, por lo que
pocas familias pueden comprar ali-
mentos.

Los alumnos del CRA La
Flecha participan todos los años
para colaborar con otros niños en
situación de desigualdad.

Además, esta actividad cuenta
con la colaboración del Club
Atletas Veteranos de Salamanca,
que acompañarán a los participan-
tes en el recorrido y se encargará
de la seguridad, y con la ayuda de
Frutas Herrero Pérez, que donará
una pieza de fruta para cada par-

ticipante al final del trayecto. Por
su parte, desde el Ayuntamiento se
suministrarán las diferentes bote-
llas de agua.

El circuito escogido es el del
Teso de la Cruz situado en Ca-
brerizos.

Por cada kilómetro recorrido
los participantes entregarán una
cantidad de dinero. Esta aporta-
ción dependerá del altruismo y las
posibilidades de cada persona.

Desde el Ayuntamiento espe-
ran poder recaudar suficientes fon-
dos para conseguir que con el
dinero se pueda llegar a ayudar al
mayor número de personas nece-
sitadas. xy

CABRERIZOS

VILLARES DE LA REINA

MARJÉS / C. G. N.
VILLARES DE LA REINA

La Concejalía de Juventud de
Villares de la Reina ha organi-
zado para este domingo una
jornada de sensibilización con-
tra la violencia de género en el
centro de ocio José Martín
Méndez. El objetivo es el de
concienciar a los jóvenes en la
importancia de erradicar esta
plaga social.

Las actividades comenza-
rán a las 10 horas con una ca-
rrera por parejas. Los que
deseen participar deben recoger
los dorsales en el centro de ocio
durante el día de hoy y colabo-
rar con un euro. Esta cantidad
será destinada íntegramente a
la compra de diferentes pre-
mios. Además, se sorteará una
bicicleta.

Después se procederá a la
lectura de un manifiesto en
contra de la violencia de género
y serán los sorteos de los pre-
mios. Para terminar se ofrecerá
una chocolatada. xy

CARBAJOSA
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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El programa Ciudad de Los
Niños puso en conocimiento
del alcalde de Carbajosa de la
Sagrada, Pedro Samuel Martín,
las conclusiones realizadas
durante el encuentro celebrado
en Málaga el pasado fin de
semana y en el que participa-
ron cinco pequeños de la loca-
lidad.

Los participantes han soli-
citado a los políticos que escu-
chen sus opiniones y que sean
tenidas en cuenta; que se
fomenten los consejos de la
infancia; que sean mejor infor-
mados y formados sobre las
tecnologías de la comunicación
para poder hacer un uso ade-
cuado; y que piensen en ellos
a la hora de tomar decisiones.

Por último, explicaron que
les gustaría colaborar en el
diseño de los espacios y activi-
dades, comprometiéndose a
colaborar en su cuidado. xy

El Ayuntamiento
organiza una
jornada contra la
violencia de género

Los niños solicitan
a los políticos que
se escuchen sus
opiniones

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

Dos educadores medioambienta-
les recorrieron ayer las calles de
Alba de Tormes para transmitir
los beneficios del reciclado de
vidrio. Se trata de una iniciativa,
promovida por la Junta de Cas-
tilla y León y Ecovidrio, en la
que ha colaborado el Ayunta-
miento de Alba de Tormes. El
objetivo es informar a los ciuda-
danos sobre los beneficios del
correcto reciclado y la separación
de vidrio en el hogar.

Concretamente en Alba de
Tormes se ha contado con un
incremento del 71% en el reci-
claje de vidrio, pasando de 33.837
kilogramos en 2011, a 57.319 kilo-
gramos contabilizados en 2012.
Como comentan desde el Ayunta-
miento, este incremento es debido
a la instalación de siete nueve
contenedores destinados princi-
palmente a los hosteleros ya que
cuentan con un sistema de vacia-
do semiautomático, “algo que
facilita el trabajo a los 43 estable-
cimientos de la localidad”, comen-
tó el teniente de alcalde, Ernesto
Santos.

En la actualidad Alba de
Tormes cuenta con 16 contenedo-
res de vidrio, de los que siete dis-
ponen de dicho sistema.

Además, desde el Ayunta-
miento argumentan que desde
que se firmó el convenio de cola-
boración con Ecovidrio han con-
seguido un ahorro de cerca de
2.400 euros anuales, ya que son

50 toneladas menos las que se
dejan de transportar a la planta
de tratamiento de Gomecello,
donde tenían que pagar 42 euros
por tonelada más el coste de
transportarlas hasta allí.

Campaña de sensibilización
En cuanto a la campaña que se
ha llevado a cabo durante toda la
jornada de ayer consistió en el
reparto de folletos informativos y
bolsas de reciclado ideadas para
transportar los envases de vidrio
desde casa hasta los contenedo-
res más cercanos.

Los monitores medioambien-
tales también han desarrollado

talleres dirigidos a los más peque-
ños como los que se realizaron
durante toda la mañana en el cole-
gio Santa Teresa. Por otro lado y
aprovechando el mercadillo ins-
talado en la zona más céntrica de
la localidad, lo visitaron con el
fin de informar sobre el correcto
reciclado de vidrio a todos los
participantes.

Esta acción se enmarca den-
tro de la campaña de sensibiliza-
ción ciudadana para fomentar el
reciclado de vidrio en la región
que está desarrollando la Conse-
jería de Medio Ambiente y Eco-
vidrio en 72 municipios castellano
y leoneses.

De forma complementaria a la
acción de los educadores, se im-
plementará en los medios de
comunicación la nueva campaña
de publicidad de Ecovidrio: Reci-
clas o Collejas.

Ecovidrio es una asociación
sin ánimo de lucro encargada de
la gestión del reciclado de los resi-
duos de envases de vidrio depo-
sitados en los contenedores de
toda España.

El 100% del vidrio depositado
en estos contenedores se recicla
y es usado para fabricar nuevos
envases de vidrio, logrando así
numerosos beneficios medioam-
bientales. xy

La recogida de vidrio se incrementa
en un 71% durante el último año
El Consistorio
ahorra cerca de
2.500 euros anuales
con este servicio

Los educadores pasearon por las calles del municipio informando a los ciudadanos sobre los beneficios del reciclaje. MARJÉS
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SANTA MARTA
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SANTA MARTA DE TORMES

La Escuela de Hostelería de
Santa Marta de Tormes aco-
gerá esta tarde, a las 19 horas,
la presentación del Primero del
Año de Fariñas. La bodega ha
escogido por primera vez este
emplazamiento para presentar
ante todos los asistentes el pri-
mer vino del año.

Desde el Ayuntamiento san-
tamartino se sienten halagados
porque una de las bodegas más
importantes del país haya que-
rido realizar su presentación
en la localidad. xy

La Escuela de
Hostelería inicia
su agenda de actos


