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Villares abre el
plazo hasta el día
24 para participar
en un campamento
deportivo
EÑE | VILLARES DE LA REINA

Los participantes en el reto ciclista solidario “Desafío vivir, sí o sí”, que organizó Alcer con salida desde Santa Marta. | FOTOS: EÑE

Un trasplante y una ‘segunda vida’

“Desafío vivir, sí o sí” es el nombre del reto de tres días para aficionados a la bici
que ha puesto en marcha Alcer y que busca concienciar sobre la enfermedad renal
EÑE

|

SANTA MARTA

A

sus 68 años Francisco
Hernández fue el más veterano en participar ayer
en la primera etapa del desafío ciclista que había organizado Alcer
y que contó con la colaboración
del Ayuntamiento de Santa Marta. Hernández no solo fue el mayor, sino uno de los trasplantados
que acumula una historia de lucha y supervivencia más singular
de los muchos que estuvieron sobre las dos ruedas en la ruta entre Santa Marta y Alba
“Comencé con diálisis en 1973
y he pasado por dos trasplantes.
El primero fue con un riñón que
me duró 17 años y me lo donó una
hermana. El segundo trasplante
fue hace 21 años y ambos me han
permitido llevar una vida que califico de normal con mis hijos y
nieto”, relataba Hernández,
mientras comenzaba a pedalear
enfilando un camino de 27 kilómetros que tenía como punto de
llegada Alba de Tormes a mediodía.
Tanto Francisco como el resto

Francisco Hernández de 68 años y doblemente trasplantado.

Tras la primera
etapa, entre Santa
Marta y Alba, hoy la
ruta llevará el reto
desde la villa ducal
hasta Guijuelo

Apertura de la piscina municipal

El recinto municipal de baño de Santa Marta abrió ayer
la temporada con la afluencia de cientos de personas que
combatieron el intenso calor con los primeros chapuzones del verano.| EÑE

de trasplantados que participaron en el reto destacaron la necesidad de dar visibilidad a la enfermedad renal y los trasplantes,
algo para lo que se ha puesto en
marcha esta iniciativa en la que
la asociación Alcer, que lleva funcionando 46 años en Salamanca y
cuenta con más de trescientos socios, ha tenido como punta de
lanza a los integrantes del club

Teatro en la Isla del Soto

deportivo de la propia asociación.
Javier Diego, integrante del
grupo y que lleva trasplantado 23
años, reafirmó que el deporte “es
muy recomendable y la bici uno
de los más completos para nuestro colectivo. En mi caso, lo he recuperado y puedo practicarlo con
normalidad, además de ayudarme con algunas molestias de la
enfermedad. Los médicos me recomendaron volver a la bici y mis
terminaciones nerviosas se activaron y regeneraron. Buscamos
que se vea que los trasplantados
tenemos calidad de vida”.
Juan Carlos Sánchez, presidente del colectivo animó a todos
a participar en la iniciativa, que
nace con vocación de continuidad
en años venideros y que “nos permite sentir el calor de la gente en
cada localidad que atravesamos”.
Tras completar la ruta hasta
Alba de Tormes, hoy los ciclistas
partirán desde la villa ducal en
una segunda etapa que les llevará
hasta Guijuelo- Fuenterroble,
mientras que la última jornada
será la del lunes desde Fuenterroble de regreso a Salamanca.

El festival de microteatro (MIC), que se celebra en Santa Marta desde hace varias semanas, trasladó sus actuaciones gratuitas para el público al espacio de la Isla
del Soto.| EÑE

El Consistorio de la localidad de Villares de la Reina
mantiene abierto hasta el
día 24 el plazo de matrícula
para participar en el campamento deportivo estival el
municipio.
El campamento infantil
tiene disponibles un total de
108 plazas que se adjudicarán por riguroso orden de
inscripción y las actividades
se desarrollarán durante el
mes de julio en las instalaciones municipales del centro de ocio y deportes.
El horario de las actividades va desde las nueve de la
mañana hasta las dos de la
tarde pero también habrá
‘madrugadores’ que arrancarán a las 8 de la mañana y
‘tardones’ hasta las 3 de la
tarde.

La plaza Víctimas del
Terrorismo en
Cabrerizos, sede del
concierto fin de curso
La Escuela municipal de
Música de Cabrerizos ofrecerá su tradicional concierto de
fin de curso el próximo día 23
de junio a partir de las siete
de la tarde. La entrada será
libre para escuchar a los distintos grupos de todas las edades y especialidades musicales que conformarán la actuación. | EÑE

El Ayuntamiento de
Carbajosa organiza
una plantación de
árboles
El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha organizado una plantación de árboles
que se desarrollará el próximo día 15. La actividad se
desarrollará a partir de las
seis y media de la tarde en el
polígono industrial El Montalvo III
y la plantación
correrá a cargo de voluntarios del municipio. | EÑE

Taller de Cruz Roja en Santa Marta

Un nutrido grupo de voluntarios de Cruz Roja han participado en un taller de recogida de basuraleza en la ribera del Tormes junto al nuevo paseo fluvial frente a La
Fontana.| EÑE

