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Imagen del acto de presentación del proyecto. / REP. GRAF. BARROSO

Algunos de los residentes y monitores de Madrigal I de Asprodes.

Alberto Tezza, Marta Norese, Alberto Pazos, Gabriel Ibarra, Juan Bautista Citino y Pablo Caudevilla. /BARROSO

CRISTINA MARTÍN

L AS veinticinco per-
sonas con discapaci-
dad intelectual que

viven en la Residencia Ma-
drigal I de Asprodes explica-
ron el novedoso proyecto de
ayuda para el Sáhara en el
que participan desde enero
con sus aportaciones men-
suales de 1 euro para coope-
rar con una escuela infantil
del Sáhara.

Esta iniciativa lleva reu-
nidos, hasta el momento, un
total de 1.690 euros que se
destinarán al envío de comi-

da y a la compra de un tele-
visor para los cincuenta ni-
ños de la escuela. Además,
Amador García, uno de los
residentes, viajará hasta el
Sáhara en representación
del resto de sus compañeros
de la residencia.

“Lo que buscamos con
este proyecto es que las per-
sonas con discapacidad pue-
dan adquirir compromisos y
potenciar su protagonismo
social. Que estén dentro de
la sociedad y sientan que
pueden cambiarla”, explicó
Néstor Valverde, el coordi-
nador del proyecto.

Solidaridad con
el Sáhara

La Residencia Madrigal I de Asprodes
ayudará a una escuela infantil

SOLIDARIOS ❚ PROYECTO DE COOPERACIÓN

H.S.

L A fuerza de la presencia
argentina en Salamanca
se hace notar, y lo mis-

mo ocurre en otras provincias
castellanoleonesas. Por eso, los
presidentes de las asociaciones
de argentinos de Salamanca, Se-
govia y León se reunieron ayer
en la capital charra con el objeti-
vo de preparar su participación
en la próxima asamblea de la Co-
ordinadora de entidades argenti-
nas en el estado español, que se
celebrará los próximos 13 y 14 de
diciembre en Palma de Mallorca.

A través de esta asamblea,
que será la tercera celebrada, las
asociaciones buscan conformar
una coordinadora a nivel estatal
donde se trabaje para “conseguir
que salgan adelante proyectos de
unión de todos los argentinos en

España”, cuenta Alberto Pazos,
presidente de la Casa de argenti-
nos en Salamanca.

Gabriel Ibarra, presidente de
la Asociación argentino-castella-
na en Segovia, muestra la nece-
sidad de insistir en ciertos as-
pectos como son las
“limitaciones que se producen
en la entrada de argentinos en
España”, la homologación de tí-
tulos universitarios o la preser-
vación de la identidad argentina.

En Salamanca la imagen de
los argentinos se va afianzando
ayudada por las actividades rea-
lizadas a través de la asociación,
que a su vez, unidas a la tesis so-
bre el tango que ha realizado la
vicepresidenta, Marta Norese,
han logrado que la Academia
Nacional del Tango tenga previs-
to denominar filial a Salamanca
el próximo año.

Identidad argentina
de Castilla y León

Las asociaciones de argentinos se reunirán en Palma de
Mallorca para crear una coordinadora a nivel nacional

ENCUENTRO ❚ REUNIÓN REGIONAL

En 2002, las dificultades y la
desinformación con la que se
encontraban los argentinos
al llegar a Salamanca hicie-
ron que surgiera la necesi-
dad de formar una asocia-
ción para todos los
compatriotas. Fue Eduardo
Alberto Núñez el primer pre-
sidente de la casa de Argenti-
nos en Salamanca, que en la
actualidad sigue en marcha
con los mismos fines: brindar
ayuda e información a los ar-
gentinos, organizar activida-
des de tipo deportivo, cultu-
ral o recreativo y en
definitiva, promover el inter-
cambio cultural.

Asociación Casa
de Argentinos en
Salamanca


