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La juventud de Santa Marta se divierte en el sociocultural

La Concejalía de Juventud de Santa Marta de
Tormes continúa con sus actividades de los
viernes por la tarde. Desde las 19 y hasta las

20 horas la planta sótano del edificio socio-
cultural es utilizada para realizar juegos de car-
tas o disfrutar de la videoconsola. / MARJÉS

El Torrente Ballester acoge una charla sobre ‘bullying’

La Concejalía de Bienestar Social de Santa
Marta ya ha comenzado con su programa
de actividades. Una de ellas consistió en

impartir una charla sobre acoso escolar a
los padres de los alumnos del instituto
Torrente Ballester. / MARJÉS

La localidad acoge este fin de
semana las fiestas de San Pablo
MARJÉS / C. G. N.
TERRADILLOS

Los vecinos de la localidad de
Terradillos comenzarán a disfru-
tar durante este fin de semana
de las fiestas en honor de San
Pablo. Hoy a partir de las 18.30
horas los pequeños disfrutarán
de los juegos con paracaídas. A
continuación, a las 21 horas, los
vecinos se reunirán en la Plaza
para disfrutar de la hoguera que
estará seguida por una parri-
llada, la misma será patrocinada
por un mesón de Cuatro Cal-
zadas. Para finalizar el bar del
Centro Social patrocinará la

actuación del DJ Mariano.
Mañana se celebrará el día

grande de San Pablo, a partir
de las 12.30 horas tendrá lugar
la santa misa en la parroquia de
Terradillos.

Por la tarde, a partir de las
18.30 horas, volverán los jue-
gos infantiles. La noche será
amenizada con la música del
grupo Turno de Noche y du-
rante la madrugada tendrá lugar
la cencerrada.

Para finalizar, el sábado a
partir de las 23 horas de la noche
volverá la música del pinchadis-
cos Mariano. xy
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Los vecinos volverán a disfrutar de las fiestas en honor de San Pablo. MARJÉS
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El Ayuntamiento de Santa Marta
recibió a una docena de niños de
la Escuela de Rugby santamar-
tina, en la exposición Sargento
Pepper’s y Salamanca Rugby Club.
Tradición y espíritu de equipo. Se
trató de una visita pedagógica
donde los alumnos de la escuela
hicieron un recorrido histórico
por la trayectoria del rugby en
Salamanca.

Además, se proyectó un vídeo
educativo en el que se explica-
ron los orígenes de este deporte
y sus valores más importantes. El
acto contó con la presencia de
Santiago Juanes, los entrenadores
del Club de Rugby Infantil de
Santa Marta y de la edil de
Cultura, María Cruz Gacho.

Esta exposición itinerante ha
sido creada por Hernán Martín,
fotógrafo de profesión y ex miem-
bro del Salamanca Rugby Club.
La misma fue creada para conme-
morar los 20 años del club y
recoge una recopilación de fotos
de distintos artistas como John
Hyde. La muestra cuenta con
cuarenta fotografías que perma-
necerán en el edificio sociocultu-
ral del municipio hasta la tarde
de hoy.

La exposición, organizada por
el Ayuntamiento de Santa Marta
a través de la Concejalía de
Cultura, surge de la celebración
durante el pasado mes de junio
del 40º Aniversario del Rugby en
Salamanca cuando se rindió ho-
menaje al Sargento Pepper´s con

la mayor concentración de juga-
dores, ex jugadores, veteranos y
amigos del balón oval en la his-
toria salmantina.

Según explicó en su momento
el comisario de la exposición,
Hernán Martín, esta muestra
aprovecha material reunido en esa
ocasión y se amplía ahora para
celebrar el vigésimo aniversario
del Salamanca Rugby Club, que
en febrero de este año cumplirá 20
años desde su creación. Desde el
Ayuntamiento agradecen el tra-
bajo a todos los que han hecho
posible esta escuela, con la que se
pretende promover tanto la prác-
tica de este deporte como sus valo-
res en la vida cotidiana y en la
educación.

Historia
Los orígenes del Salamanca Rug-
by Club se remontan al año 1991
cuando el entrenador de rugby
argentino Alejandro Sauchelli,

ante el estancamiento del equipo
senior universitario de Salamanca,
tuvo la idea de fomentar el rugby
infantil como primer objetivo para
relanzar este deporte. En la prima-
vera de 1992 se creo la Escuela
Salmantina de Rugby, con 16
alumnos inscritos, y en octubre,
al triplicarse el número de depor-
tistas, se decidió fundar un nuevo
club que pudiera competir en ligas
federadas.

Así nace el Salamanca Rugby
Club, cuya primera directiva es-
tuvo formada por Pablo Mariño,
Enrique García, Iñaki González,
Emilio Moreno y Javier Fora, y
cuya principal característica fue
la de dedicarse exclusivamente
al rugby infantil.

Más tarde, el club formó un
equipo senior para competir en
Castilla y León, que logró el
ascenso a Primera Nacional en la
que jugó durante dos temporadas
seguidas. xy

Una decena de niños hacen un
recorrido histórico al rugby
La Escuela deportiva
realiza una visita a la
exposición‘Sargento
Pepper’s y Salamanca’

Algunos de los alumnos de la Escuela de Rugby visitaron la muestra de Santa Marta. MARJÉS
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El Telar imparte esta tarde una
conferencia sobre discapacidad
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Bienestar Social
de Santa Marta de Tormes cele-
brará esta tarde la charla que
tratará sobre el tema de la dis-
capacidad. El objetivo es conse-
guir un acercamiento y una con-
vivencia de esta enfermedad con
la población de Santa Marta.

La conferencia estará impar-
tida por el director de El Telar,
Emilio Miñambres, y una de las
trabajadoras sociales, Teresa
Barco.

Se celebrará hoy a partir de
las 18 horas en el edificio socio-
cultural de la localidad. Además,
esta actividad estará abierta para
todos los públicos. xy
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