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Cabrerizos recauda 1.500 euros en la carrera solidaria

Más de 400 pequeños del CRA de Cabrerizos
participaron en la Carrera Solidaria Save the
Children. En total se ha conseguido recaudar

1.500 euros que irán destinados a los niños
de Sahel, región de Níger fuertemente casti-
gada por la sequía y la hambruna. / MARJÉS

Santa Marta continúa con la protección a la infancia

El sociocultural de Santa Marta de Tormes
acogió otra jornada de sensibilización en el
ámbito social y familiar contra posibles situa-

ciones de riesgo de maltrato y abuso infan-
til. Esta sesión estuvo destinada a todos los
padres y madres del municipio. / MARJÉS

Proyecto Hombre impartirá
charlas de drogodependencia
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La edil de Familia y Salud,
Marta Labrador, presentó ayer
las charlas sobre alcohol, poli-
consumo y menores, que se cele-
brarán el próximo martes y
miércoles, en el edificio socio-
cultural y a las 19 horas.

Los objetivos principales de
este programa se basan en ofre-
cer una visión positiva de la
salud utilizando la web y las
redes sociales, y orientando y
asesorando en los modelos de
integración. Además esta activi-
dad se incluirá dentro de la pro-
gramación de Juventud en lo
referido a drogodependencias.

Las charlas están dirigidas a
padres con hijos adolescentes y
serán impartidas por el equipo

terapéutico de Proyecto Hom-
bre. La primera tratará sobre
cómo descubrir los primeros
consumos. Según ha indicado
Labrador, el objetivo es incre-
mentar la efectividad de las
actuaciones con un doble ámbito
de actuación: el escolar y el fami-
liar. La segunda conferencia:
Modelos de conducta de los padres
ante el consumo de sustancias de los
hijos. ¿Qué hacer si mi hijo consume?,
y se desarrollará el próximo
miércoles 28.

Además, el equipo psicoso-
cial también realizarán unas
sesiones con una duración de
una hora, en las que primero se
explicará la herramienta que se
quiere exponer y después se esta-
blecerá un diálogo de grupo para
exponer vivencias personales. xy

SANTA MARTA DE TORMES

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

El VII Campeonato de España y
el I Concurso Internacional de
Avicultura, Colombicultura y
Cunicultura que se está cele-
brando en Alba de Tormes, dio
ayer su pistoletazo de salida ante
la presencia de la alcaldesa, Con-
cepción Miguélez; el diputado de
Ferias, Jesús María Ortiz; el pre-
sidente de Fesacocur, Teodoro
Moreno; y los representantes de
Avicoalba. Durante todo el fin de
semana los visitantes podrán dis-

frutar observando los más de
1.200 ejemplares de gallinas y
conejos situados en la plaza de
toros.

Como comentó el presidente
de Fesacocur, encargado de reali-
zar el campeonato nacional “este
año y a pesar de la crisis hemos
gozado de una alta participación
ya que hay un total de 96 criado-
res”.

En su gran mayoría el número
de participantes es salmantino
aunque también cuentan con per-
sonas llegadas desde Asturias,
Mallorca, Tarragona e incluso
rumanos afincados en Alba de
Tormes. La gala de premios se
celebrará esta noche y como expli-
can los organizadores en su gran
mayoría son salmantinos.

Por su parte la zona de ani-
males nacionales cuenta con un

total de 825 ejemplares, mientras
que en los internacionales hay un
total de 390.

Cientos de escolares
Durante toda la mañana de ayer
la plaza de toros recibió la visita
de todos los centros escolares de
Alba de Tormes y Guijuelo. Ade-
más, el grupo de mayores que se
encuentra realizando las activida-
des biosaludables organizadas
desde el Ayuntamiento no quiso
perder la oportunidad de visitar
estas instalaciones. “En total
hemos contado con la presencia
de más de 500 personas”.

Hoy, los amantes de este
mundo disfrutarán de diferentes
jornadas técnicas como son las
dedicada a la Genética del color de los
conejos, Razas de conejos y Cómo usar
internet para ampliar el negocio. xy

Arranca el VII Certamen de
Avicultura y de Cunicultura
Más de 500 personas
visitan la feria situada
en la plaza de toros
hasta el domingo

Inauguración del VII Campeonato de España y I Concurso Internacional de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura, ayer. MARJÉS

ALBA DE TORMES

El PSOE solicita información
sobre la obra en Los Lavaderos
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Grupo municipal Socialista
de Carbajosa de la Sagrada ha
vuelto a solicitar al Ayunta-
miento la información referente
a las obras realizadas en los anti-
guos lavaderos.

Este informe ya se solicitó
durante la celebración del pleno
del pasado día 8, sin embargo al
no recibir la respuesta requerida,
el pasado día 16 volvieron a
pedirlo nuevamente y con carác-
ter de urgencia. Entre las cues-
tiones que quieren saber está la
relación de las empresas que
están interviniendo en las obras,
la relación nominal de los ope-
rarios municipales, tanto de plan-
tilla como los contratados y qué
actuaciones son las que han lle-
vado a cabo.

Por otro lado preguntan
sobre cómo se ha realizado la
retirada del tejado en la nave y
si contaban con los permisos pre-
vios correspondientes.

En cuanto a seguridad piden
un informe de las medidas de
prevención de riesgos laborales
adoptadas en general, y en espe-
cial en la retirada del tejado ya
que cuenta con un material
tóxico como es la uralita.

Por último, preguntan cuál es
el lugar de depósito de este mate-
rial y una información meteo-
rológica “con especial énfasis en
lo concerniente a vientos, hura-
canes o similares, antes y duran-
te la ejecución de la obra”, argu-
mentan. En el caso de no reci-
bir respuesta, el PSOE llevará a
cabo las acciones civiles y pena-
les correspondientes. xy

CARBAJOSA DE LA SAGRADA


