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Una treintena de alumnos del Curso de Kárate de Miranda del Castañar realizan su primera exhibición deportiva

Los alumnos de Kárate de Miranda del Castañar celebraron durante este fin de semana la pri-
mera exhibición deportiva de artes marciales. Más de treinta y seis pequeños se dieron cita el
sábado a la puerta de la iglesia para demostrar lo aprendido durante este último curso.

Además, el acto contó con la presencia de los alumnos del Club La Luna de Béjar que entu-
siasmaron a los pequeños con su representación, ya que todos ellos son cinturón negro. Las
alumnos esperan a que llegue el 1 de octubre para volver a disfrutar de las clases. / MARJÉS

‘Congrio Fetén’ se expone en Santa Marta

La sala de exposiciones del edificio sociocultural de Santa Marta acoge
la muestra de pintura Congrio Fetén de la salmantina Cristina Borboleta.
Los 22 cuadros se podrán ver hasta el día 10. / MARJÉS

Continúan las protestas contra el tanatorio

La Plataforma Contra el Tanatorio Crematorio de Santa Marta se volvió a
reunir ayer junto a la parcela municipal. El colectivo anunció que amplia-
rán el radio de información al resto de vecinos de la localidad. / MARJÉS
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El Consistorio de Santa Marta de
Tormes, a través de la Concejalía
de Participación Ciudadana, con-
tinúa apostando por los proyectos
y el buen funcionamiento de las
asociaciones del municipio. Para
ello ha destinado una ayuda eco-
nómica de 27.600 euros.

Este tipo de subvenciones tiene
una doble finalidad: por un lado,
apoyar el movimiento asociativo;
y por otro, facilitar el desarrollo
y ejecución de proyectos que

fomenten la participación ciuda-
dana y las actividades de carácter
comunitario.

De 35 entidades sin ánimo de
lucro que hay inscritas en el muni-
cipio, 20 de ellas han obtenido
estas subvenciones después de
haber presentado los proyectos
que llevarán a cabo en los próxi-
mos meses y que tendrán que jus-
tificar antes del 15 de diciembre.
La otra quincena de entidades no
ha presentado proyecto alguno.

Además, desde la Concejalía
de Participación Ciudadana se
pone a disposición de dichos colec-
tivos varios locales gestionados
por el Ayuntamiento, de los que
pueden hacer uso para desarrollar
sus proyectos de forma cómoda.

Para llevar a cabo esta cesión,
las organizaciones deberán reali-
zar una solicitud y seguir las pau-

tas que establece el Consistorio
santamartino, con el fin de admi-
nistrar, de la mejor manera, los
recursos públicos. Los colectivos
podrán presentar sus solicitudes
para el uso de los locales hasta el
próximo día 21, en las oficinas
municipales, indicando el tipo de
actividad para la que se solicita,
el horario y el calendario respec-
tivo de cada una.

La concejala de Participación
Ciudadana, María Cruz Gacho,
agradece la labor social que rea-
lizan estas asociaciones y destaca
el esfuerzo de contención que se
realiza desde el Ayuntamiento
para preservar el tejido asociativo.
“Esto es fruto de la permanente
relación y continuo diálogo que
existe entre el Ayuntamiento y las
asociaciones que funcionan en
Santa Marta”, asegura. xy

El Consistorio destina 27.000 €
para ayudas a 20 asociaciones
Los colectivos tienen
de plazo hasta el día
21 para solicitar el
uso de los locales

Imagen de la exposición de los trabajos llevados a cabo durante el año por la diferentes asociaciones del municipio. MARJÉS
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