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Cruz Roja forma
en la provincia
sobre primeros
auxilios o cuidados
no profesionales

Madrigal recibe a delegados mejicanos
para impulsar la institución sobre Vasco

ANA AGUSTÍN / ÁVILA

La institución humanitaria
Cruz Roja Española en Ávila ha
organizado diferentes cursos y
charlas formativas en la provincia que se irán desarrollando en las próximas fechas.
Las primeras se celebran
este miércoles 25 de enero. De
tal forma, el centro cultural de
Personas Sordas de Ávila acogerá una charla sobre Primeros Auxilios entre las 19 y las
20,30 horas, que también se
desarrollará el día 31 en el salón de actos de Mingorría entre las 16,30 y las 18 horas.
También mañana, el centro
cultural de Gutiérremuñoz
acogerá a partir de las 16,30
horas un taller sobre manejo
de uso de teléfonos móviles.
Ese mismo taller se llevará el
26 de enero a Madrigal de las
Altas Torres a las 12 del mediodía y el 30 de enero a las antiguas escuelas de Villanueva del
Aceral, a partir de las 16,30 horas.
También ha organizado
Cruz Roja una campaña informativa sobre la vacuna antigripal que tendrá lugar el 30 de
enero en la sede de Cruz Roja
en El Barraco a las 19 horas.
Finalmente, ha planteado
una serie de actividades de información y capacitación de
personas cuidadoras no profesionales. En este caso, esta propuesta se desarrollará el 30 de
enero, 6, 13 y 20 de febrero en
la sede de Cruz Roja en Sotillo
de la Adrada, entre las 10 y las
13 horas. Además, el Hogar del
Jubilado de El Barraco acogerá
estas mismas charlas los días
2, 9, 16 y 23 de febrero.
El objetivo de esta programación que tiene en diferentes
puntos de la provincia su desarrollo es llegar a las personas
más vulnerables y mejorar su
calidad de vida. Estas acciones
formativas se complementan
con el día a día que la organización desarrolla diariamente
con colectivos más desfavorecidos o con mayores dificultades de acceso a la formación.

Cabe recordar que desde hace un año, el Ayuntamiento estudia la posibilidad de crear una entidad
cultural con sede en la villa dedicada al célebre obispo de Michoacán, natural de la localidad
• Aunque algunos problemas de actualidad en la
Universidad de Michuacán
han demorado la iniciativa,
la alcaldesa ha mantenido
conversaciones para lograr
el proyecto.
ANA AGUSTÍN / ÁVILA

No es un proyecto dormido, ni mucho menos; se trata de una iniciativa que sigue un curso más lento
de lo esperado debido, precisamente, a problemas de la actualidad inesperados por los que atraviesa la Universidad de Michuacán, la contraparte, y que han
hecho que la iniciativa vaya más
lenta de lo esperado. Así lo afirmaba este martes la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, Ana Zurdo, quien ha afirmado también
que este próximo fin de semana visitará la villa una delegación mexicana, concretamente, el presidente municipal de Paracho, perteneciente a de Michoacán, territorio
que quiere estrechar de esta forma
los lazos con la localidad morañega cuna de Vasco de la Zarza.
Ana Zurdo reconoció también
que, aprovechando la celebración
de Fitur, mantuvo en la feria de turismo internacional una charla
con la secretaria de Turismo en
México quien le solicitó un pequeño proyecto por escrito con el fin
de impulsar de nuevo la idea en
México.
De tal forma, la propuesta continúa adelante y pretende aprovechar la importancia que el ‘Tata’
Vasco tuvo en aquellas tierras para
conseguir crear en la que fue su
cuna natal un centro de estudios
sobre su pensamiento que involucre a varias universidades españolas y mexicanas.
Tal y como explicaba la regidora municipal hace ahora un año,
el proyecto consiste en crear una
fundación cultural en Madrigal
con el nombre de Vasco de Quiro-

Un momento del acto de entrega de la bibliografía científica del doctor Cidón Madrigal.

UN LEGADO LLENO DE
CIENCIA PARA LA VILLA
El doctor Cidón Madrigal donó su bibliografía científica al
Ayuntamiento de la localidad con la que se siente vinculado
na Zurdo, alcaldesa de madrigal
de las Altas Torres se mostraba
muy satisfecha este lunes, fecha en
la que, en el salón de plenos de la
casa consistorial mantuvo una recepción muy especial. Y es que, el
doctor en Ciencias Biológicas e investigador con más de 30 años de

experiencia, el médico especialista
en Cirugía por la Universidad de Salamanca, José Luis Cidón Madrigal,
que en la actualidad posee dos clínicas especializadas en el tratamiento de la obesidad y en la Medicina Biológica, decidió donar toda
su bibliografía científica, compuesta por 11 volúmenes, al Ayunta-

ga en la que se desarrollen actividades culturales en torno al pensamiento de esta figura. Es necesaria la implicación de otras uni-

versidades pero también la
financiación de empresas que
crean en el proyecto y sean capaces de financiar el proyecto. En
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miento de esta villa en la que cree
haber tenido sus ancestros maternos. Esa emocional vinculación le
hizo expresar públicamente, ante
los vecinos congregados, que colaborará también en las jornadas de
salud que celebra esta localidad. Cidón recibió a cambio la llave de la
villa, entre otros regalos.

cualquier caso, la alcaldesa se
muestra optimista y espera que la
visita de este próximo fin de semana abra nuevos horizontes.
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El préstamo de libros se incrementó un
12,4 por ciento en la Biblioteca Pública
MARTA MARTÍN GIL / ÁVILA

Buenas noticias las que nos llegan
hoy desde El Hoyo de Pinares, cuya Biblioteca Pública Municipal
ha visto cómo se incrementaba el
préstamo de libros un12,4 por
ciento el último año, al pasar de
los 18.764 préstamos contabilizados en 2015 a los 21.096 del año
pasado.
Así pues, las cifras hablan de
un pueblo cuya afición por la lec-
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tura sigue creciendo. Sobre todo
en el caso de los más pequeños,
los principales motores de un servicio que desde hace años gestiona Jesús Fernández.
De hecho, del total de libros
prestados durante todo el año pasado, un 72,5 por ciento (o lo que
es lo mismo, 15.897 préstamos)
correspondieron a literatura infantil. Los otros 5.199 préstamos
restantes fueron realizados por

adultos, que al igual que los pequeños, también se llevan a casa,
aunque en menor medida, material audiovisual y electrónico.
En el primero de los casos, el
año se cerró con 493 préstamos,
un 54 por ciento más que los 319
realizados el año anterior.
De esos 493 préstamos contabilizados, la mayoría correspondió de nuevo a los pequeños, con
287. Los 206 restantes fueron,

pues, para los mayores de la casa.
En lo que se refiere a material
electrónico, el año se cerró con 477
préstamos, una cifra también bastante superior a los 315 contabilizados el ejercicio anterior. Y no nos
sorprendemos al comprobar que,
de nuevo, fueron los niños los más
activos en este tipo de préstamo,
con 270 de ellos frente a los 201 de
los adultos.
Las estadísticas facilitadas a es-

te diario por Fernández nos hablan también de los préstamos de
publicaciones periódicas, de los
que hacen uso los adultos. El año
pasado se cerró con 366 préstamos de estas características, un 64
por ciento más que los 223 préstamos contabilizados en 2015.
La Biblioteca Pública Municipal de El Hoyo de Pinares, ubicada
en la calle Apolinar Estévez, dispone en la actualidad de 40 puestos de lectura para adultos y ocho
más para niños.
Cuenta con un ordenador para
uso del bibliotecario y cuatro más
para los usuarios del centro.
En la actualidad las estanterías
de la biblioteca acumulan algo
más de 18.000 volúmenes.

