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JORNADA SOLIDARIA / Santa Marta de Tormes

El mercadillo
benéfico pone color
al primer encuentro
por la solidaridad
Convivencia. Casi treinta asociaciones de la provincia de Salamanca y de
Madrid se reunieron en el Pabellón Municipal para compartir sus experiencias

Actividades. En este evento, organizado por la Asociación Tierno Galván, se
celebraron diferentes talleres, una comida, presentaciones musicales y juegos

BEATRIZ OiAZ

Con el puño cerrado no se
puede intercambiar un
apretón de manos". Estas

certeras palabras de Mahatma
Gandhi y las de muchos otros líde-
res mundiales han servido de inspi-
ración para organizar el I Encuen-
tro Solidario que se celebró ayer en
el Pabellón Municipal de-Santa Mar-
ta de Tormes. En lajornada, organi-
zada por la Asociación Tierno Gal-
ván, participaron cerca de treinta
asociaciones de la provincia de Sa-
lamanca y de Madrid, que se reunie-
ron COD el objetivo de dar a conocer
sus respectivas labores en pro de las
buenas relaciones bumanas y la co-
laboración para alcanzar la igual-
dad. De igual forma, Ayuda en Ac-
ción celebró también ayer, en
Villamayor de Armuña, una jornada
de concienciación en ocho objetivos
del milenio que se centran en la coo-
peración para una mejor calidad de
vida global.

En Santa Marta de Termes, la
jornada se vistió de mercadillo soli-
dario, en el que los representantes
de las diferentes asociaciones ofre-
cían variados productos' para recau-
dar fondos. Pyfano, que es la Asocia-
ción de Padres, Familiares y Amigos
de Niños Oncológicos de Castilla y
León, ofrecía en su stand, además
de toda la información sobre las la-
bores desarrolladas para ayudar a
los niños con cáncer y a sus familias,
una serie de artículos como pintu-
ras o broches que los pequeños han
elaborado con ayuda de sus madres.

Se celebraron talleres de

henna, de camisetas

y de chapas

Los dibujos de flores, animales y
otros motivos fueron creados en un
taller de pintura que se celebró en
semanas pasadas, y que forma parte
de las actividades que los profesio-
nales de Pyfano ofrecen para moti-

var a los niños y poner un color' más
vivo a su complicada situación,

Intermón Oxfam, dentro de su
amplio abanico de actividades, pro-
movía en sus ventas de ayer el co-
mercio justo, a través de productos
comestibles como chocolate, té de
rooibos, azúcar orgánica, entre
otros, elaborados de acuerdo a con-

Pyfano: Esta asociación Que tra-
baja con niños oncotogícos cuen-
ta en Salamarica con tres profe-
sionales Que se encargan de cola-
borar con tos peqveños y sus
familias a través de terapia psico-
lógica, café tertulia, supervisión
de tratamientos. entre otras actí-
vidades, caso del taller de pintura
o la elaboración de artículos
varios como método de -entreteni-
miento. Los broches y las pfntu-
ras de los niños se pooran adqui-
rir por s610 dos euros.

Solidaridad con otros países:
Es el caso de la organización
Abenin, Que trabaja en Colombia
a través de la ONG Benposta, con
el fin de ofrecer alternativas de
vida y desarrollo para los jóvenes
de este pafs que se encuentra en

- una situación difícil debido al con-
flicto armado. un-ubre Que cuenta
las-anécdotas y el curso de las
actividades realizadas fue la ofer-
ta de compra de esta asociación
en el dra de ayer.

Degustaélones que pusieron
sabor: En la mayoría de los
stands se regalaban caramelos,
chocolate, galletas y otras delí-
cias para todos los asistentes.
Además. se ofreció una comida
en la que todos los participantes
pudieron disfrutar de un agrada-
ble momento de solidaridad.
Una comida en familia. ,"

diciones justas para los trabajado-
res y políticas responsables con el
Medio Ambiente. Además, se reco-
gieron firmas, aprovechando que
ayer se celebraba el Día del Refugia-
do, para exigir al Gobierno español
que dé su apoyo a políticas que favo-
rezcan el buen trato de este colecti-
vo tan vulnerable.

Muchas otras organizaciones
como Abenin, que trabaja por la in-
fancia en diversos países, en espe-
cial en Latinoarnérica, Ampusabe,
YMeA, Alcer, Entreculturas, Nue-
va Gente, Comité Anti Sida, Plaza
Mayor, Aspas, Trastornos Alimen-
tarios, Fibromialgia y Fatiga Cróni-
ca, Donantes de Sangre, Feafes, Ri-
mal Sabara, Ampusasa, Amnistía
Internacional, Apramp, Adavas,
Ayuda a enfermos de Chernóbil,
Cruz Roja de Sala manca, Mujeres
Bengalles e Indias de Lavapiés, Al-

La Cruz Roja proyectó varios

documentales en los que

muestran sus labores

cobólicos Rehabilitados, entre otras,
aportaron su granito de arena en el
encuentro solidario, y continuarán
haciéndolo para lograr que las injus-
ticias y la indiferencia sean sólo va-
gos recuerdos.

Además, durante todo el día se
desarrollaron actividades comple-
mentarias como talleres de manua-
lidades, reparto de preservativos,
exposición de grafitis, charlas sobre
la pobreza y la infancia, y presenta-
ciones musicales. Así, los tiempos
de crisis pueden generar desazón,
pero también un impulso de coope-
ración que, como en el caso de este
primer encuentro solidario, resulta
ser un gran aliciente para no dete-
nerse en la búsqueda del bienestar.
Indios compartiendo una taza de té,
entre imágenes de colaboración con
los saharauis o de los trabajos de al-
fabetización en regiones de Colom-
bia, demuestran la solidaridad del
encuentro de culturas.

LAS ASOCIACIONES ABREN SUS PUERTAS
Las organizaciones participantes llevaron sus programas y propuestas al
Pabellón Municipal para que los asistentes pudieran conocer cómo se tra-
baja por la solidaridad. Se repartieron folletos informativos y los represen-
tantes, de forma muy amable, resolvieron todo tipo de preguntas / LAOOIRE


