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La Tierno Galván viaja hasta el corazón de Las Arribes

La Asociación Tierno Galván de Santa Marta
de Tormes ha retomado su agenda de via-
jes. El último realizado por una treintena de

socios ha sido a Monleras. Además realiza-
ron un recorrido en barco por el Corazón de
Las Arribes. / MARJÉS

El actor Sayagués visita a las mujeres de Aldealengua

El actor José A. Hernández Sayagués visitó
a las mujeres del taller de memoria de
Aldealengua quienes le hicieron varias pre-

guntas sobre la serie Amar en tiempos
revueltos, así como sobre su trayectoria
como actor y director de teatro. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Deportes de Santa
Marta de Tormes ha puesto en
marcha las actividades de las escue-
las municipales deportivas. El área
de Deportes oferta las actividades
de fútbol sala y baloncesto más
una serie de modalidades que com-
plementan a las anteriores y que lle-
van a cabo con la colaboración de
clubes o asociaciones de la locali-
dad. Entre ellas se encuentran tiro
con arco, gimnasia rítmica, rugby,
y la escuela de fútbol chupetines.

En baloncesto participan 69 chi-
cos divididos en 6 equipos, 4 de
ellos femeninos en categoría ben-
jamín y alevín; mientras que en
fútbol sala se distinguen cinco cate-
gorías: benjamín, alevín, infantil,
cadete y juvenil, con un total de 191
participantes divididos en 19 equi-
pos, dos de ellos femeninos.

Por otro lado, vuelve la Escuela
de Rugby, cuya creación fue el año
pasado. Un total de 20 personas
participan en esta actividad gra-
tuita que se desarrolla en el campo
del colegio Miguel Hernández, los
martes y viernes de 17 a 18 horas.
En cuanto a la Escuela de Fútbol
Infantil Chupetines arranca la
segunda temporada con más de 50
inscritos en los dos grupos de 4 y
5 años. El lugar de desarrollo son
los campos del Alfonso San Casto
y los horarios son los lunes, mar-

tes, miércoles y jueves de 17 a 19
horas. Por último gimnasia rítmica
cuenta con un total de 30 partici-
pantes. Además de las escuelas
deportivas, el Consistorio ha ofer-
tado gimnasia de mantenimiento
para adultos durante todo el curso.

Como novedad ofrecen tiro con
arco todos los domingos de 11 a 13
horas, en el pabellón municipal.
Esta nueva modalidad cuenta sola-
mente con 3 personas, sin embargo
desde la asociación esperan que
aumente este número a medida de
que los vecinos conozcan este
nuevo deporte.

Las actividades se realizan en las
diferentes instalaciones municipa-
les como son el polideportivo, el
frontón, el pabellón o el campo de
fútbol de hierba artificial del cole-
gio Miguel Hernández y el estadio
San Casto. xy

Más de 300 inscritos participan
en la nueva oferta deportiva
La Escuela de Fútbol
Chupetines cuenta
con un total de 50
participantes

Participantes en la Escuela de fútbol-sala que se lleva a cabo todos los lunes en el pabellón polideportivo. MARJÉS
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Comienzan los preparativos
para la noche de Halloween
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Juventud de
Santa Marta de Tormes reali-
zará esta semana un taller de
decoración con motivo de
Halloween. Esta actividad, de
carácter gratuito, está dirigida a
jóvenes de la localidad con eda-
des comprendidas entre 14 y 30
años y se desarrollará desde
mañana hasta este viernes en
horario de 17.30 a 20.30 horas.

Los asistentes, con la ayuda
de los técnicos de juventud, ela-
borarán disfraces, calabazas y
máscaras con diversos materia-
les de manualidades, como son
cuters, cola, papel de periódico
o pinturas. Para ello, está pre-
visto que las actividades se rea-
licen en las instalaciones para
jóvenes del edificio sociocultural
del municipio.

Según ha indicado la edil de
Juventud, Blanca Francisco, se
trata de promover la participa-
ción de los jóvenes en el centro
sociocultural y que, al mismo
tiempo, los niños desarrollen la
imaginación y la creatividad, así
como capacidades para realizar
un consumo responsable a través
de la reutilización de materiales.

Además, en la Isla del Soto
también se llevará a cabo
durante los mismos días un reco-
rrido guiado por grupos y fami-
lias a través de distintos puntos
previamente decorados y am-
bientados. “Todo el camino ten-
drá un hilo argumenta basado en
una historia ficticia sobre dicha
isla, donde los participantes, ten-
drán el cometido de descubrir
los secretos que la misma
entraña”, comentó uno de los
técnicos. xy

El Tormes acoge la presentación
de la primera Legua Solidaria
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Cabrerizos,
junto al deportista Vicente Mar-
tín Calvo, presentará hoy la
Legua Solidaria Vicente, tu sueño,
a las 17.30 horas en el Centro
Comercial El Tormes.

Vicente Martín Calvo es un
salmantino que desde los dos
años lleva en silla de ruedas
debido a la denominada enferme-
dad de los huesos de cristal, pero
eso no ha sido obstáculo para
que, a lo largo de su vida, haya
realizado proezas deportivas
como han sido la subida la
Angliru, los Lagos de Covadon-
ga, la Covatilla, entre otras
muchas aventuras, que le han
granjeado la admiración de todos

los corredores salmantinos.
Para seguir con sus logros

deportivos y cumplir su sueño de
correr una maratón, Vicente
Martín necesita una silla espe-
cial y, por ello, la Asociación
Atletas Veteranos de Salamanca,
la tienda especializada en run-
ning Solorunners by Rafael
Iglesias y el Ayuntamiento de
Cabrerizos han unido sus fuer-
zas para ayudarle a cumplir su
sueño organizando la Legua
Solidaria Vicente, tu sueño.

Esta carrera se llevará a cabo
el próximo 11 de noviembre, a
las 11 horas y tendrá un reco-
rrido total de 5534 metros.

Los interesados ya pueden
inscribirse en Solorunners o en
www.zarzadepumareda.es. xy
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