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PROVINCIA
Los lazos blancos serán protagonistas
mañana en los colegios santamartinos
El Ayuntamiento
programa varios actos
para el Día contra la
Violencia de Género

Una técnico municipal se dirige a una clase del colegio Miguel Hernández para explicarle lo que significa la violencia de género.

cia de género, mañana se dará
la difusión a la campaña del lazo
blanco, a fin de que los chicos
manifiestes públicamente su
rechazo al maltrato a las mujeres. Se repartirán lazos blancos
en los colegios de Primaria San
Blas y Miguel Hernández y en
el Instituto de Secundaria
Torrente Ballester.
Sobre las 13.30 horas se leerá
un manifiesto en la Plaza Mayor
y se explicará el significado de los
lazos blancos, que según explicó
ayer la concejala se repartirán

más de 400 por la ciudad y los
centros de educación.
A las 18 horas, en el centro
de Participación Ciudadana, se
realizará el taller Falsos mitos
sobre la violencia de género.
Durante esta semana, además, se
está haciendo una jornada de
puertas abiertas del fondo bibliográfico de género para dar especial difusión al material bibliográfico y audiovisual sobre la violencia de género, que está disponible en la primera planta del edificio Sociocultural.
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Para finalizar, el viernes, día
26, a las 9.39 horas de la mañana,
el sábado, día 29, a las 19 horas,
y el 1 de diciembre, a las 20 horas
se realizarán talleres sobre la
misma temática.
Mari Cruz Gacho indicó ayer
que “lo que pretendemos es la
sensibilización de la sociedad con
este asunto tan grave que ya lleva
cobradas este año más de 70
vidas. Y queremos hacerlo desde
los más pequeños, como prevención llevando un programa de
igualdad por su eficacia”. xy

ALBA DE TORMES

Los mayores de la comarca se
reúnen en la villa en su cita anual
A. A.
ALBA DE TORMES

Las asociaciones de mayores de la
comarca de Alba de Tormes se
reunieron ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad en lo que fue una nueva
edición de su asamblea anual.
Estas agrupaciones, junto con
la Federación Provincial, presidida por Marcial Fuentes, valoraron lo que ha sido el 2010 y todos
los problemas que han surgido
durante este curso que ahora
acaba. La reunión, que comenzó
sobre las 12 horas, se prolongó
durante casi dos horas. Durante
este tiempo se habló de numero-

Unicef distingue a
la localidad como
Ciudad Amiga
de la Infancia
REDACCIÓN
VILLAMAYOR
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La Concejalía de Mujer de Santa
Marta, cuya responsable es Mari
Cruz Gacho, presentó ayer en el
salón de plenos de la localidad
salmantina los actos que se ha
programado con motivo de la conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de Género,
que será mañana, día 25.
La concejala explicó que la
ciudad siempre se ha volcado con
estos actos y que para este día tienen previsto la realización de las
siguientes actuaciones durante la
segunda quincena de este mes.
Entre lo que se ha preparado
han destacado los talleres de prevención de violencia de género
en el colegio público San Blas, los
días 15 y 16 de este mes, dirigidos a alumnos de 5º y 6º de
Primaria. También ha habido talleres de prevención de violencia de
género en el Miguel Hernández,
ayer y hoy, dirigidos al alumnado
de 4º y 5º de Primaria.
En el taller Mujer Mírate, el
día 25 de noviembre, a las 10
horas, se realizará un vídeo-fórum
sobre el documental producido
por la Diputación de Salamanca;
Recuperar la vida, que aborda en
profundidad el problema social
de la violencia de género.
Como muestra de apoyo a
las mujeres víctimas de la violen-

VILLAMAYOR

sos aspectos relacionados con el
funcionamiento de las asociaciones de mayores de la comarca.
Entre los aspectos que más
llamó la atención fueron los problemas que tienen dos asociaciones de vecinos y que están enfrentados con los respectivos ayuntamientos de Valdecarros y La
Maya. En el primer caso, el
Consistorio ha prohibido el acceso
al local que con anterioridad tenía
la asociación de mayores y según
Alicio Cruz, presidente de dicha
comarca albense, explicó que “el
Ayuntamiento, en este caso, debería haber dejado un lugar alternativo para la asociación que allí

Momento de la asamblea que se celebró ayer en el salón de pleno de Alba.

hay”. Los problemas vienen desde
hace varios meses atrás. El local
que tenía la asociación se iba a
remodelar y el Consistorio no ha
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dado una alternativa a los mayores de este pequeño pueblo.
Otro caso que preocupa a la
Federación es el de La Maya. Esta

Unicef ha reconocido la labor
de Villamayor en sus políticas
de infancia designando a la
localidad como Ciudad Amiga
de la Infancia, siendo el único
municipio de la provincia que
cuenta con el honor de estar
incluida dentro de esta red.
Unicef España pretende
mediante esta Red de Ciudades
Amigas de la Infancia impulsar
y promover en los gobiernos
locales la aplicación de la Convención sobre los Derechos del
Niño y potenciar el trabajo en
red de estas entidades locales
en sus acciones a favor de la
infancia.
Villamayor ha recibido esta
distinción gracias a su compromiso con la infancia y la adolescencia, ya que en su política
social con los menores ha desarrollado acciones destinada a
su protección, de las que se
destaca haber puesto en marcha un Plan de Infancia, destinar asignaciones presupuestarias, elaborar una breve memoria sobre las acciones relativas
a infancia que se llevan a cabo
en el marco del Plan de
Infancia y haber puesto en marcha un Consejo de Infancia u
órgano de participación infantil similar, entre otras acciones.
Esta iniciativa cuenta con la
participación del Ministerio de
Sanidad y Política Social, la
Federación Española de Municipios y Provincias y la Red Local a favor de los Derechos de
la Infancia y la Adolescencia. xy
asociación se queja de que el local
que tienen como multiusos lo utilizan todas las asociaciones de la
localidad y los mayores no tienen
un sitio concreto para celebrar
sus reuniones, juegos o actividades sociales o culturales como
pasan en otros municipios.
Estos puntos se trataron ayer
en esta asamblea anual de la
comarca de Alba de Tormes.
Además, Alicio Cruz indicó que
otros asuntos de lo que se han
hablado han sido “las cuentas, las
subvenciones que hemos recibido
y claro está el periodo de crisis
que estamos atravesando que también nos ha tocado vivirlo”.
Para finalizar, sobre las 14.30
horas, los mayores que se dieron
cita en la Villa Ducal se desplazaron hasta el restaurante del Hostal
América para degustar una
comida a la que asistieron varias
decenas de mayores. xy

