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ECOS DE SALAMANCA

Comida entre compañeros de banco. Son
compañeros y decidieron celebrar una comida. Fue en la
localidad de Santa Marta y se trata de los trabajadores del
banco Pastor. /GUZÓN

Una seta de 900 gramos. Ángel,
de la localidad serrana de Madroñal, encon-
tró este ejemplar de Boletus Edulis de, nada
más y nada menos que 900 gramos de peso.

Asistentes al curso de Monitor Sociocultural. La
fundación Adsis puso en marcha los cursos de Dependiente de Co-
mercio y Monitor Sociocultural para desempleados. En esta imagen
vemos a los futuros monitores socioculturales.

Los Amigos de la Capa
acudirán a la concentración
nacional en Córdoba

❚ DESDE MAÑANA Y HASTA EL DOMINGO

❚ “MÚSICA Y CUENTOS”
“Cuentos, tangos y
tongos”, obra teatral
esta tarde en la
Torrente Ballester
Dentro de la programación
de las bibliotecas municipa-
les, el ciclo “Música y cuen-
tos” continuará esta tarde,
a las 20 horas, con la repre-
sentación “Cuentos, tangos
y tongos así se llama la mi-
longa”, a cargo de Primige-
nius. Se trata de un proyec-
to de educación y
sensibilización a través del
teatro, los cuentos, la músi-
ca y otras artes escénicas.

❚ CONCIERTO
300 mayores podrán
asistir a la actuación
de la Joven Orquesta
Sinfónica
El Ayuntamiento de Sala-
manca pondrá a disposi-
ción de 300 mayores invita-
ciones para asistir a la
actuación de la Joven or-
questa Sinfónica “Ciudad
de Salamanca” que tendrá
lugar el 22 de noviembre, a
las 19 horas en el CAEM.
Los interesados podrán re-
coger sus invitaciones a
partir del próximo lunes en
la taquilla del Teatro Liceo.

ARANCHA MARTÍN

Varios miembros de la Aso-
ciación Amigos de la Capa
acudirán, desde mañana y
hasta el próximo domingo, a
la concentración nacional de
capistas que, este año, se ce-
lebrará en la ciudad de Cór-
doba. Concretamente serán
30 capistas de Salamanca
además de 40 de Santiago de
la Puebla los que se despla-
zarán a la ciudad andaluza
para reunirse con el resto de
asociaciones del país. Allí
serán recibidos por la alcal-
desa de la ciudad, Rosa

Aguilar. Los Amigos de la
Capa de las diversas ciuda-
des españolas participarán
en las actividades organiza-
das por la anfitriona y se es-
pera la presencia de alrede-
dor de 600 capistas, “como
ya sucediera hace dos años
en Granada”, declaró Gonzá-
lez. Después, el día 11, día
del patrón, San Martín de
Tours, los capistas celebra-
rán una misa, a las 20 horas,
en la iglesia de San Martín,
a la que “invitamos a todos
los amantes de la capa, sean
o no miembros de la asocia-
ción”, afirmó Luis González.

Los Amigos de la Capa de Salamanca. /GALONGAR C.A.S.

El Centro de Emergencia Social
de Cruz Roja, que cada noche cu-
bre las necesidades básicas de ali-
mentación, higiene y pernocta-
ción de las personas más
necesitadas, ha registrado un in-
cremento del 36% en el número de
usuarios tras el verano. Las cifras
confirman que la crisis económi-
ca cada vez más palpable se ceba
con los que menos tienen. El ser-
vicio nocturno de la ONG ha pasa-
do de atender 38 personas nuevas
en julio, a 43 en julio y 52 en agosto
y septiembre. Además, el pasado
mes de octubre, la media diaria
también ha pasado de 30 a 40 per-
sonas.

El Centro de Emergencia So-
cial abre sus puertas de 22:00 a 8:00
de la mañana para acoger a tran-
seúntes, inmigrantes, personas
paradas de larga duración, prosti-
tutas, personas sin arraigo fami-
liar, con algún tipo de adicción o
con trastornos mentales. Sin em-
bargo, en los últimos meses tam-
bién se ha dejado notar la presen-
cia de personas que acuden
demandando apoyo en la búsque-
da de empleo (20 en total) y ayuda
con alimentos porque los recursos
no les llegan para poder comer (5).

Desde Cruz Roja ratifican que
la crisis afecta a toda la población,
españoles e inmigrantes, trabaja-
dores y emprendedores, empresas
y empleadores: “Son las personas
con mayor nivel de vulnerabilidad
las que primero sufren las conse-
cuencias, entre ellas se encuen-
tran las personas inmigrantes y
las mujeres, más aún si tienen res-
ponsabilidades familiares, si su
edad supera los 45 años, llevan
tiempo desempleadas y tienen es-
casa o nula formación”.

❚ En septiembre Cruz Roja atendió en este servicio nocturno a 52
personas nuevas; de ellas; 20 buscaban empleo y 5 necesitaban comida

La demanda del Centro de
Emergencia Social aumenta
un 36% tras el verano

ACOGIDA ❚ NECESITADOS

Imagen del Centro de Emergencia Social de Cruz Roja./ARCHIVO

Cruz Roja confirma que se apre-
cia un incremento en las consul-
tas y atenciones a inmigrantes
desde los meses de verano. En el
Servicio de Atención a Inmi-
grantes y Refugiados se registró
un aumento en las demandas
vinculadas a la cobertura de ne-
cesidades básicas (apoyos para
la cobertura de gastos de aloja-
miento, manutención, etc.) y las
relacionadas con la interven-

ción psicológica, ya que en mo-
mentos de crisis, el no poder
contar con una red social, fami-
liar y comunitaria de apoyo ha-
ce que el impacto de los elemen-
tos de estrés sea más intenso.
También crecen las consultas
sobre el Retorno Voluntario que
ha presentado el Gobierno cen-
tral, pero éstas representan sólo
el 3,5% de las intervenciones ac-
tuales de Cruz Roja.

Más consultas de inmigrantes


