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La III Carrera
contra el
Cáncer Infantil
concentra a
r.2oo corredores
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El poder de convocatoria del
colegio Topete para reunir a
unas 1.200 personas de todas
las edades en la III Ca¡rera Be-
néfica conta el Cáncer Infan-
til quedó patente este fin de se-
mana. La causa del evento, la
colaboración de los incansa-
bles Canuthis, los amigos de
las motos vespa que también
aportaron colorido y ayuda
económica, junto con Ia parti-
cipación del cantautor y poeta
cántabro Mario San Miguel,
hicieron que la mañana del
domingo se viviera como una
auténtica fiesta familiar a pe-
sar del intenso calor.

Belén Cepeda, verdadera
impulsora del evento, se mos-
tró muy emocionada con la
respuesta de los tomellòseros
que doblaron la participación
del pasado año. La directora
del centro, quiso mandar un
mensaje positivo a esos niños
que estiin hospitalizados mos-
trándose convencida que van
a salir adelanteyvan a superar
laenfermedad.

I-a carrera contó con la par-
ticipación de una buena repre-
sentación de la Corporación
Municipal, ente los que se en-
contraba el alcalde de la ciu-
dad, Carlos Cotillas, que mos-
tó su satisfacción por <la fies-
ta de color en la que se
convirtió lapista de atletismo
de la ciudad deportivar>. Al ca-
lor atmosférico, dijo, <se ha
unido el humano y el cariño
que le ponen la organización y
todos los participantes, para
convertir este domingo en un
día perfecto para disfrutarlo
enfamilia>.

Pa¡a el alcalde este acto no
solo esunmagniEco toque de
atención sino que además su-
pone wi apoyo económico pa-
ra las asociaciones que cada
día por esta enfermedad.

La Asociación de
Astronomía cierra
sus encuentros
con escolares
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La actividad'Encuentros As-
tronómicos', que organiza
ADAconmotivos de su déci-
mo aniversario, concluyó el
pasado viernes en el colegio
público Calatava.

Allí se reunieron más de
30 niños y niñas que, prime-
ro disfrutaron de una charla
en tomo a los planetas y otos
aspectos de la asironomía,y
segundo, pudieron observar
a través de varios telescopios
instalados en el patio de la
Luna, Marte o Iúpiter, lo que
tuvo lugar pasadas las 22.45
horas, en el patio de recreo
del-cento.
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El alcalde de Manzanares, Anto-
nio López de laManzanara, yel di-
rector de la FundaciónTodaAyr-
da, Carlos GarcÍa Navarro, firma-
ron el pasado viernes un convenio
de colaboración para avanzar en
Ia puesta a disþosición, con un al-
quiler social, de 86 viviendas va-
cías existentes en esta localidad.
El Ayuntamiento y esta entidad
trasladarán el convenio a Liber-
bank, banco propietario de los pi-
s_os, p¿rra que conozca los compro-
misos y requisitos exigidos.

El convenio, firmado en el
A¡rntamiento de Manzanares, es
fruto de los contactos iniciados el
pasado año con esta Fundación
con el fin de facilitar el acceso a la
vivienda a quienes la necesitan en
la localidad, en concreto, en el blo-
que de S6viviendas construido ha-
ce unos años por Ia iniciativa pri-
vada en la calle Sorolla, esquina
con la calle Madre Carmen Sallés,
y que estánvacías.

Toda Ayuda y èl Ayuntamiento
han hecho las gestiones con Liber-
bank, propieta¡io de las viviendas,
<con el fin de ponerlas a disposi-
ción de los interesados mediante
un alquiler sociab. Segrin el con-
venio firmado, y a expensas de Ia
decisión final del banco una vez
recibido este acuerdo, el alquiler
social fijado es de 100 eu¡os al mes
para los pisos de un dormitorio,
130 para los de dos y 160 para los
de tes dormitorios.

El convenio, segrin el comuni-
cado emitido por el Consistorio, fi-
jatambiénlos requisitos que se exi-
girán a los aspirantes. Entre otros,

deberán tener una renta mínima
que garantice el pago del alquilei
sin superar una renta máxima que
posibilite el alquiler o adquisición
de vivienda en el mercado libre. El
Ayrntamiento de Manzanares se

compromete además con este
convenio a sufragar el importe del
IBI (Impuesto de Bienes Inmue-
bles) por cadavivienda adjudicada
en alquiler sociáI.

La concejala de Bienestar So-
cial delA¡rntamiento de Manza-
nares, Rebeca Sánchez-Maroto,
presente en la firma de este acuer-
do, explicó que personal técnico
de su concejalía prestará también
apoyo a la Fundación Toda Ayu-

da, que será la encargada de reali-
zar el proceso de recogida de soli-
citudes y de hacer la valoración
de las mismas. Eso será una vez
que se conozca la decisión de Li-
berbank respecto a este convenio.
Llegado el momento, el Ayunta-
miento cederá a tal fin unas insta-
laciones a la Fundación TodaAyu-
da e informará de los plazos esta-
blecidos'

UNA ¡N|C|AT¡VA I{AC¡ONAL. La
Fundación TodaA¡rda trabaja en
toda España con diferentes acti-
vos inmobiliarios en colabora-
ción con ayuntamientos y propie-
tarios, con un Fondo Social deVi-

viendas al que se adscriben las
entidades interesadas y en el que
se ofertan cerca de 6.000 vif¡ien-
das con el fin de que se adjudi-
quen en régimen de alquiler so-
cial a las familias que reúnan una
serie de requisitos.

TodaA¡rda es una entidad de
iniciativa social, no lucrativa, in-
dependiente y plural de ámbito
estatal creada en20l2. Trabaja de
forma activa en todo el territorio
nacional. Su principal objetivo es
luchar contra la exclusión social y
dar respuesta a las necesidades
de las personas más desfavoreci-
das, especialmente de las perso-
nas sin hogar.
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Manzanares ofertará 86 viviendas
vacías en régimen alquiler social
Un conven¡o firmado entre el Ayuntam¡ento y la Fundación Todo Vida está detrás de esta
iniciativa que se va a llevar a cabo en ¡nmuebles de la calle Sorolla, propiedad de Liberbank

. El alquiler de estas vi-
viendas irá desde los roo
euros de los inmuebles de
una habitación, a los r6o
los de tres habitaciones. El

Ayu ntamiento sufragará el

lBl de las adjudicadas.

Carlos García Navarro, Antonio López de la Manzanara y Rebeca Sánchez-Maroto. / LT
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La funta arnrncia que ampliarâel número
de plazas píblicas en residencias en julio
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la Consejeía de SanidadyAsuntos
Sociales del Gobierno de Castilla-
La Mancha ampliará a partir del
mes de julio el número de plazas
públicas en residencias de mayores
de Manzana¡es. Ttas el incremento,
el municipio contará con 134 pla-
zas,83 públicasy5l privadas, con-
siguiendo que las de titularidad pú-
blica representen más del 60 por
ciento del total de las plazas.

Así lo anunció el director gene-

ral de Mayores, personas con Dis-
capacidad y Dependientes del Go-
biémo de Castilla-LaMancha, Juan
José García Ferrer, durante lavisita
que realizó recientemente a la Resi-
dencia de Mayores I-aMilagrosa de
Manzanares, acompañado por el
alcalde del municipio, Antonio Ló-
pez de laManzanara, taly como in-
formó el Secam.

Ga¡cía Ferrer recordó que el Go-
biemo regional tiene en Manza¡ra-
res una residencia de mayores de

titularidad pública de 48 plazas,
otras 20 en el Centro de Día y <en
un mes, contará con 35 plazas sub-
vencionadas en la Residencia La
Milagrosa, un 7,5 por ciento más de
las que contaba en 2013>.

En base a esto, apuntó que la
Junta invierte en las personas ma-
yores de Manzanares que tienen
plaza residencial <en tomo a 2,5 mi-
Ilones de euros aI año>, al tiempo
que recordó que otras personas de
Manzanares <est¡ín recibiendo una

media de 700 euros al mes para
contratar la fesidencia que ellos
quler¿ìn).

Según lo expuesto por García
Ferrer, Manzanares cuenta con
3.326 personas mayores de 65 años,
<datos muysuperiores a otras po-
blaciones próximas en las que se
pusieron en ma¡cha residencias de
I2Oplazas>, además de conciertos
de numerosas plazas, unporcenta-
je de ellas sin estar ocupadas en la
actualidad.


