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Comienzan las charlas sobre el ‘Camino de las Aceñas’

El salón de plenos del Ayuntamiento deAlba de
Tormes acogió ayer la primera charla sobre el
futuro programa que se quiere poner en mar-

cha en la villa llamado Camino de las Aceñas.
En el proyecto están implicados elAyuntamiento,
la Diputación y la USAL. / MARJÉS

Santa Marta traslada el archivo al nuevo Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes
ha trasladado el antiguo archivo municipal
del viejo a la nueva Casa Consistorial. En

total se han movido 1.985 cajas. que espe-
ran ser catalogadas en un proyecto que tie-
nen previsto para el próximo año. / MARJÉS
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La Asociación Tierno Galván
de Santa Marta de Tormes
celebrará el próximo 8 de
marzo, un homenaje a desta-
cadas mujeres salmantinas,
tanto por su vida personal
como profesional y con motivo
del Día Internacional de la
Mujer. El acto se celebrará en
el Enrique de Sena a partir de
las 20 horas.

En cultura la homenajeada
será Victoria Álvarez, escritora
salmantina. Como mujer em-
prendedora destacarán la labor
de la diseñadora Fely Campo;
mientras que Tere Recio reci-
birá su reconocimiento en el
mundo del deporte. La cate-
goría de Asociacionismo y
Movimiento Ciudadano por
la igualdad y contra la violen-
cia será para Ciudad Rodrigo
por su incansable labor a favor
de la igualdad y su constante
denuncia de la violencia.

Respecto a Labor Social,
Alba Saray Pérez Terán será
reconocida por el apoyo incon-
dicional a los colectivos más
desfavorecidos en su labor
como cooperante, ahora, en
Camerún, pero anteriormente,
en Senegal, Kenia o Tailandia.

En la categoría de medios
de comunicación destacarán la
labor de Ana Sánchez White,
por su trayectoria tanto en
radio como en televisión.

Para finalizar el reconoci-
miento, por su trayectoria de
toda una vida entregada a los
demás será entregado el galar-
dón a María Mendoza Aguirre,
por la labor de ayuda a los
colectivos más necesitados, en
una primera etapa con emi-
grantes españoles en Alemania,
y ahora en España. xy

La Tierno Galván
homenajeará a la
mujer con la
entrega de premios
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Los coordinadores de La Obra
Social La Caixa visitaron ayer
Alba de Tormes con el objetivo de
conocer los dos proyectos ganado-
res del programa de Empren-
dimiento Social. Por un lado se
han destinado 4.200 euros para
amueblar la Casa de Acogida de
la parroquia; y en segundo lugar,
se concedieron 2.700 euros para
la instalación de los nuevos apa-
ratos biosaludables en la zona de
La Dehesa.

Durante el pasado año la enti-
dad bancaria puso en funciona-
miento un nuevo proyecto de
apoyo al Emprendimiento Social.
Como comenta una de las coor-
dinadoras, María Jesús Cabanillas,
la idea surge de todas las oficinas
de la provincia de Salamanca.
“Decidimos juntar un 20% cada
una de la cantidad total aportada
desde la central para donarlo a
proyectos que tuviesen mayor
repercusión social y que fuesen
sin ánimo de lucro”. De las 20
ideas presentadas cuatro fueron
las seleccionadas: dos en Alba de
Tormes, una para la compra de
libros en Béjar y otra para el
ropero de Carbajosa.

A la Casa de Acogida se han
destinado 4.200 euros para amue-
blar sus más de 25 metros cuadra-
dos. Como comenta el párroco
de la localidad, Lauren, son 200
los usuarios con los que hemos
contado en el último año. Tienen
una estancia de una noche y no

pueden superar los dos días de
estancia al año.

Entre los usuarios cuentan en
el último año con más gente joven,
la mayoría son de fuera de la loca-
lidad y vienen de paso para con-
seguir buscar trabajo. Por último,
explicó que disponen de 6 gru-
pos de acción social formados por
voluntarios de Cáritas y de la
Caridad, semanalmente se encar-
gan de la limpieza y la elaboración
de las comidas que se ofrecen a
los transeúntes.

En cuanto a los nuevos colum-
pios biosaludables instalados en
La Dehesa, desde el Ayuntamiento
comentan que serán cientos los
usuarios que pasen por estas ins-
talaciones ya que es uno de los
caminos más transitados. xy

La Casa de Acogida cuenta con más
de 200 usuarios durante el último año
La Obra Social La
Caixa destina 6.900
euros a dos proyectos
deAcción Social

Los coordinadores de la Obra Social junto con los miembros del Ayuntamiento, en los nuevos aparatos instalados en La Dehesa. MARJÉS

La subvención para la Casa de Acogida se destinó a la compra de diferentes muebles.
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