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Los artistas de muchos estands pudieron demostrar sus habilidades a los presentes.

A. A.
SANTA MARTA

La asociación Tierno Galván de
Santa Marta de Tormes orga-
nizó el pasado 29 de mayo el II
Encuentro Solidario que se cele-
bró en el antiguo colegio Infanta
Elena desde las 11 a las 20.30
horas. Esta edición contó con la
colaboración del Ayuntamiento

y de varias empresas que pusie-
ron su grano de arena para que
se realizara. El programa
comenzó a las 11 horas con al
apertura de estands. A las 12
horas se hizo la inauguración
oficial y a partir de ahí hubo
actuaciones de payasos del
mundo, a partir de las 12.30
horas, un taller de cuentos a tra-

vés del kamishibai, a las 13
horas, y un taller de globofle-
xia, a las 13.30 horas. Por la
tarde, a las 16.30 horas, juegos
para niños, taller de chapas,
degustación de té, taller de cuen-
tos y dibujos, taller de hena y se
cerrará a las 20 horas con los
sorteos. Durante el día se hará
un mural, habrá proyecciones, y

venta de productos solidarios.
La participación en este I I
Encuentro Solidario fue buena.
El pasado año se realizó en el
pabellón polideportivo de Santa
Marta y la expectación fue
máxima aunque en esta edición
se ha superado ya que al estar
al aire libre y con el buen tiempo
hubo mucha gente de la locali-

dad y tambien de Salamanca que
se acercó a los diferentes estands
de las asociaciones que en un
total de 20 presentaron sus pro-
puestas y productos para que
todos los presentes les conocie-
ran. Esta iniciativa continuará
el próximo año y se pretende
superar lo que se ha realizado
hasta el momento. xy

El Infanta Elena se viste de solidaridad
SOCIEDADn

La asociación Ayuda en Acción no faltó a la cita como cada vez que se organizan estos actos. Las asociaciones Asperger y de fibromialgia tuvieron también sus espacios para mostrar sus propuestas.

En primer término, el estand ded Amnistía Internacional en el patio del antiguo centro Infanta Elena.

Numerosas personas se acercaron a los estands puestos en el antiguo colegio Infanta Elena. FOTOS: ALMEIDA

Los niños fueron coparon parte del protagonismo en una jornada que fue casi como una fiesta a la solidaridad.


