
COMARCA DE SALAMANCA28 DOMINGO 20 DE ABRIL DE 2008

EÑE

O bjetivo conseguido. La
Fundación Adsis logró
ayer la meta propuesta

con la octava edición de la cena
solidaria. Una iniciativa que es-
te año tenía como objetivo lograr
la financiación necesaria para
poner en marcha una de las 20
escuelas rurales que contempla
un proyecto internacional en Es-
meraldas, Ecuador.

En la cena, más de 200 perso-
nas, con ganas de ayudar y dis-
puestas a pasar una noche dife-
rente rodeados de amigos
solidarios, conocidos, música y
buena compañía. Este encuen-
tro, que se ha convertido ya en
toda una tradición en Santa
Marta de Tormes, se desarrolló

en el colegio de los Padres Paú-
les. Además de la cena los parti-
cipantes pudieron disfrutar de
diferentes actividades de anima-
ción como una actuación de
break dance, otra del grupo de
guitarras y bandurrias del ho-
gar de mayores de Santa Marta y
una exhibición de bicicross.

La cena tenía un precio de 12
euros por persona y el menú con-
sistió en ensalada, embutido, lo-
mo con salsa de queso y postre.
Tras la degustación llegó el mo-
mento de actuaciones y activida-
des lúdicas para niños y mayo-
res. Además durante este evento
social, que cada año gana adep-
tos, los participantes pudieron
adquirir productos de comercio
justo que también vende esta
fundación.

Doscientas bocas
unidas por Ecuador

La octava cena solidaria de Adsis recaudó fondos para poner en
marcha escuelas rurales en el país latino

SANTA MARTA ❚ ENCUENTRO

Niños y mayores compartieron la cena solidaria organizada por la Fundación Adsis./EÑE

Fundación. La Fundación
Adsis desarrolla en Santa Mar-
ta de Tormes varios proyectos
solidarios como ayuda a bús-
queda de empleo, apoyo es-
colar para menores, progra-
mas de integración de
inmigrantes, etc. Para ello
cuenta con numerosos volun-
tarios de la localidad y tam-
bién de la capital.

Subasta. Durante la cena
además tuvo lugar una subas-
ta de objetos donados por los
participantes con el objetivo
de recaudar más dinero para
los diversos programas que
lleva a cabo la Fundación.

LOS DETALLES

Protección Civil renueva sus voluntarios.
La agrupación local de Protección Civil ha renovado a sus
volunarios y también a su coordinadora. A partir de ahora
será Ángela Martín la encargada de la coordinación y di-
rección de esta agrupación local que también ha comenza-
do nuevas actividades como el curso de primeros auxilios
que tuvo lugar ayer en la parroquia./EÑE

❚ VILLAMAYOR
Seleccionados los
canteros que
participarán en la
Feria de la Piedra
La Feria de la Piedra ya
cuenta con los canteros que
tallarán sus obras durante
este evento. El jurado se reu-
nió ayer y eligió los ocho
proyectos que se desarrolla-
ran desde el martes. Este
año se han presentado 25
propuestas de canteros de to-
do el país, aunque finalmen-
te serán Jesús García Quin-
tas, Francisco Ayuso
Morales, Jerónimo Calvo Ro-
dero, David Miéres Casas,
Juan Gabriel Moro Tello,
Philippo Canessi, Bonzalo
Serrano y Reinaldo Escalo-
na./EÑE

❚ SANTA MARTA
IU pide una
ordenanza sobre las
antenas de telefonía
móvil
La agrupación local de Iz-
quierda Unida ha solicitado
que se desarrolle la ordenan-
za que regule la instalación
de las antenas de telefonía
móvil en la localidad. Según
la agrupación local hace
años que “todos pudimos
palpar esta preocupación
ciudadana, que se tradujo en
recogida de firmas por mu-
chos establecimientos públi-
cos de Santa Marta”. Por es-
tos motivos, Izquierda
Unida-Los Verdes solicita-
mos que se aprueben estas
ordenanzas para garantizar
la salud de los vecinos./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES


