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SANTA MARTA

Acrobacias sobre
el monopatín en
el campeonato de
skate
Numerosos jóvenes de Sala-
manca disfrutaron este fin de
semana del campeonato de
skate organizado por el
Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes y que tuvo lugar
en las pistas de La Fontana.
Skaters de diversos puntos de
España y numerosos locales
compitieron mostrando sus
mejores trucos sobre el patín
en una competitiva edición.
Acrobacias, saltos y trucos
sorprendieron al público en
una jornada que concluyó
con unos espectaculares sal-
tos sobre un vehículo vie-
jo./EÑE

EÑE/R. BARRIOS

T rabajos de bolillos, fo-
mentar la afición al de-
porte, bordados, pintu-

ra... las asociaciones
santamartinas mostraron ayer el
trabajo que durante todo el año
realizan en la localidad en una
fiesta que mostró lo mejor de ca-
da una de ellas. La concejal Ma-
ría Cruz Gacho fue la encargada
de inaugurar tanto las exposicio-
nes como una fiesta que intenta
fomentar la participación de los
vecinos en la vida de la localidad
a través de las diversas agrupa-
ciones. Durante toda la jornada
el pabellón deportivo de la locali-
dad acogió tanto exposición de
los trabajos realizados como
exhibición de las distintas habi-
lidades. Así, los niños de la Aso-
ciación de Judo hicieron una
exhibición de este deporte, mien-
tras los de ajedrez competían, las
señoras de la asociación de Boli-
llos mostraban la minuciosidad
y el detalle de su trabajo y las de
bordado serrano los trajes de
charra que han hecho en estos
años. Por la tarde hubo exhibi-
ciones de bailes de salón y un
campeonato de petanca.

Además también se expusie-
ron los trabajos de arte elabora-
dos en los distintos talleres orga-
nizados por la Asociación de
Amigos de las Artes de la locali-
dad, las fotografías del grupo fo-
tográfico El Tormes. También se
proyectaron varios audiovisua-
les de Cañas Charras y de la Aso-
ciación Tierno Galván.

La fiesta de
las

asociaciones

Los concejales María Cruz Gacho y Manuel Conde visitaron las diversas exposiciones./FOTOS: EÑE

Las entidades santamartinas mostraron el
trabajo que hacen durante todo el año

SANTA MARTA DE TORMES ❚ PARTICIPACIÓN

Los niños hicieron una exhibición de judo. Numerosas mujeres hicieron bolillos durante la jornada.

Danza del vientre. Entre
las notas más exóticas de es-
ta fiesta de las asociaciones
estuvo la exhibición de danza
del vientre a cargo del las
alumnas de la asociación de
danza “El Rocío”.

Muestras. Las exposicio-
nes se mantendrán abiertas
varios días tanto en el centro
Cultural Enrique de Sena co-
mo en el Centro Sociocultural
para que los vecinos puedan
disfrutar de los trabajos.
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