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Cañas Charras vuelven a visitar la Isla

La Isla del Soto de Santa Marta de Tormes acogió durante la jor-
nada de ayer el IX Concurso de Pesca del Lucio. El acto, organizado
por Cañas Charras, contó con la participación de 70 personas que
demostraron sus habilidades en el Tormes. / MARJÉS

Nace el nuevo Club de Arte y Literatura

La urbanización de El Encinar perteneciente al municipio de Terradillos,
ya cuenta con una nueva asociación. El Club Cultural de Arte y
Literatura, del que forman parte 15 socias y en el que durante todos
los días de la semana realizan diferentes actividades. / MARJÉS
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SANTA MARTA DE TORMES

El local de Signo XXV de Santa
Marta de Tormes acogió ayer el
XLV Concurso y Exposición de
Canaricultura. Canarios amari-
llos, rojos, blancos o ágatas, revo-
loteaban en las jaulas mientras
eran admirados por un centenar
de visitantes.

La actividad, organizada por
la Asociación de Canaricultores
de Salamanca, ha contado con el
apoyo del Ayuntamiento santa-
martino quienes les han cedido

estas instalaciones. “Desde este
colectivo nos sentimos muy agra-
decidos por haber podido cele-
brar por primera vez este evento
en el municipio”, comentaron los
organizadores; y es que son
varios los beneficios conseguidos,
ya que durante el primer día han
logrado superar el centenar de
visitas.

“El emplazamiento, por su
proximidad a Salamanca, ha
hecho que consigamos la visita
de gente de la capital salmantina
y de su entorno”, señalaron.

El objetivo de esta iniciativa es
el de promover la canaricultura,
extender esta afición a nivel regio-
nal y que la gente interesada par-
ticipe en esta asociación.

La exposición está formada
por un total de 500 ejemplares de
las distintas variedades y faunas

tanto europeas, con los mixtos de
jilguero, pardillo; como sudame-
ricanas, con el cardenalito de
Venezuela o el negrito de Bolivia.
La muestra se podrá visitar hasta
el próximo día 27 en horario de
12 a 14 horas o de 17.30 a 21
horas.

Por otro lado, los organizado-
res celebraron el tradicional con-
curso que todos los años se venía
realizando en Salamanca. Un total
de 44 criadores llegados desde
toda España presentaron a sus
diferentes canarios. Como requi-
sito se pidió que los ejemplares
que concursaran debían de ser
nacidos este año.

Entre los aspectos destacables
a valorar estaba el color, el plu-
maje, la forma, la talla o la pos-
tura, entre otras muchas caracte-
rísticas. xy

La muestra de canaricultura
acoge a más de 500 canarios
El XLV concurso
cuenta con la
participación de un
total de 44 criadores

Un centenar de personas no quisieron perderse el primer día del XLV Concurso y Exposición de Canaricultura. MARJÉS
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Abren el plazo para solicitar el
servicio odontológico gratuito
MARJÉS / C. G. N.
VILLAMAYOR

El Ayuntamiento de Villamayor,
en colaboración con la Univer-
sidad de Salamanca, ha abierto
el plazo de inscripción para el
Programa Municipal de Salud
Odontológica para menores de
Villamayor.

Gracias a esta iniciativa, fruto
del convenio suscrito entre el
Consistorio y la Universidad de
Salamanca, los menores, de 6 a
14 años, empadronados en la
localidad, pueden acceder a revi-
siones dentales gratuitas en la
Clínica Odontológica de la Fa-
cultad de Salamanca, ubicada
en la calle Alfonso X El Sabio,
en el Campus Miguel de Una-
muno.

Entre los servicios gratuitos
con los que se va a contar está
la revisión dental, limpieza, fluo-
ración, radiografías electrónicas,
sellados y obturaciones en pri-

meros molares definitivos, así
como la medición del índice de
placas, técnicas orales, suturas
y extracciones sencillas.

Los procedimientos son rea-
lizados por los alumnos de la
licenciatura de Odontología de
la Universidad de Salamanca,
siempre bajo la supervisión de
los profesores.

Las personas interesadas,
que cumplan estos requisitos,
pueden ampliar esta informa-
ción y presentar su solicitud en
la Oficina de la Trabajadora
Social, o llamando el 923 305
637 de 9 a 14 horas y de lunes
a viernes.

Este programa se enmarca
dentro de las actuaciones que
desarrolla la Concejalía de
Acción Social de Villamayor y
que están encaminadas a la
mejora del bienestar social de
las familias con recursos muy
limitados. xy
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