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SANTA MARTA DE TORMES

Nace la primera asociación
de ayuda al pueblo saharaui
Labor. Sus socios llevan dos años repartiendo un desayuno a 600 niños de un
colegio y quieren facilitar la integración de los inmigrantes en Castilla y León

F.M.

El pueblo saharaui cuenta
con una nueva asociación en
la provincia de Salamanca,

que se llama Rimal, palabra que sig-
nifica arena. "Con este término que-
remos unir la arena del desierto con
la arena del Termes", explicó ayer
la presidenta de Rimal, Rosa María
A1onso.

Los integrantes de esta asocia-
ción comenzaron a trabajar y a
aportar su granito de arena antes de
constituirse en asociación. El pri-
mer proyecto, en el que llevan tra-
bajando desde 2006, consiste en dar
un desayuno a 600 niños de una es-
cuela. "En ocasiones es la única co-
mida que realizan hasta la tarde",
explica Rosa María Alonso.

El desayuno es muy sencillo, ya
que consiste exclusivamente en un
bocadillo de mantequilla, mermela-
da o quesito, ni siquiera está acom-
pañado de un vaso de leche. "Por el
momento estamos trabajando con
una panadería de la zona y consegui-
mos unos alimentos para incluir en
el pan, pero no se puede hacer nada
más", afirma la presidenta.

Esta asociación modesta, que
por el momento cuenta con 20 per-
sonas, tiene como objetivo mejorar
en la medida de sus posibilidades el
desayuno de estos jóvenes, cuya es-
cuela se llama Bala y está en la po-
blación de Smara,

Otra de las líneas de trabajo es la
integración de los inmigrantes, de
cualquier punto de África no sólo
del Sahara, en la sociedad españo-
la. De hecho, la vicepresidenta de Ri-
mal es una saharaui: Nidal Salek.

El origen de este movimiento so-
lidario está en 2006, en cuyo verano

la familia de Rosa María A1onso aco-
gió a una niña saharaui. Después, vi-
sitaron el campamento de refugia-
dos de Tinduf. "Comprobamos que
las necesidades eran muchas y que
había que hacer algo por ellos". Aco-
ger a una niña no era suficiente, pen-
saron, por 10que hablaron con el di-
rector del colegio, quien les dio la
idea de organizar los desayunos en-
tre los escolares.

La presidenta aprovechó la pre-
sentación para agradecer a la parro-
quia de Santa Marta la colaboración
ofrecida y a otras asociaciones que
les han ayudado a comenzar en esta
nueva andadura.

Los que deseen conocer más de
cerca esta asociación pueden acudir
a la 1Feria de las Asociaciones que
se celebra hoy desde las 11.00 horas
en Santa Marta.

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Ayuda en Acción organiza una
jornada de concienciación en
los ocho objetivos del milenio
F.M.

Ayuda en Acción, en colaboración
con el Ayuntamiento de Villama-
yor, organiza para esta tarde una
serie de juegos cooperativos con el
fin de concienciar a los más jóve-
nes en la necesidad de luchar en
pro de los ocho ohjetivos del mile-
nio, como erradicar el hambre y la
pobreza extrema, lograr la ense-
ñanza primaria universal, promo-
ver la igualdad de sexos, reducir la
mortalidad infantil, combatir el
sida o garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.

Un grupo de voluntarios reali-
zará desde las 16.00 basta las 21.00
horas juegos de carácter coopera-
tivo. Entre los grupos deberán
completar unas pruebas, que 5610
se pueden conseguir si se trabaja
en equipo, que una vez superadas
tendrán el significado de haber
conseguido uno de los objetivos del
milenio.

Al final de la tarde, en apenas
diez minutos, organizarán una
obra de teatro de carácter moral,
ya que enseña que el egoísmo no es
bueno.

Uno de los juegos consiste en
cruzar entre todos por debajo de
un paracaídas mientras otros los
sujeta. En otro, uno de los inte-
grantes, que tiene los ojos venda-
dos, debe reproducir una escultura
con las indicaciones que le van dic-
tando sus compañeros de equipo.

El objetivo de concienciar a los
niños en la importancia de comba-
tir los principales problemas que
padecen más de dos tercios de la
Humanidad, como la falta de ali-
mentos, la mortalidad en los niños
menores de un año. Los volunta-
rios salmantinos de Ayuda en Ac-
ción trabajan sobre todo en Boli-
via. Villamayor de Armuña ya
acogió una actividad como ésta en
el mes de octubre. .

SANTA MARTA DE TORMES CABRERIZOS

AQUALlA PREMIA A LOS NIÑOS QUE CUIDAN EL AGUA
La empresa Aqualia entregó ayer un maletín de pinturas a Natalia Rodríguez al quedar fina-
lista en la categoría individual en el concurso convocado con inotivo del Día Mundial del Agua,
bajo el lema Agua: tú sí que sabes. En el acto estuvieron presentes María Cruz Gacho, conce-
jala de Cultura; y Luis Sánchez,jefe del Servicio de Aqualia / FORMIGO

CLAUSURA DEL PROGRAMA MUNICIPAL 'CABRERIZOS EDUCA'
El programa municipal de actividades Cabrerizos Educa se clausuró ayer con un
concierto pedagógico dirigido a todos los escolares del municipio. En esta actividad
musical participaron todos los ciclos del C.R.A. La Flecha que hicieron disfrutar a los
espectadores / TRIBUNA


