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Fiesta de la Escuela de Tiro con Arco de Villa-
mayor. El pabellón de Villamayor acogió el fin de curso de la Es-
cuela Municipal de Tiro con Arco, con un torneo en el que los alum-
nos compitieron entre ellos y recibieron los trofeos y diplomas./EÑE

Entrega de diplomas en Villamayor. Los alumnos del
grupo de adultos de la escuela de patinaje recibieron los diplomas
que acreditan que han concluido el curso con éxito y han perfec-
cionado sus técnicas para andar sobre ruedas./EÑE

Nuevo número de la revista de la Tierno Galván.
Socios y colaboradores de la revista de la Asociación Tierno Galván
“La Movida Cultural” presentaron el número 8 y analizaron las sec-
ciones que se pueden mejorar y la estructura de la misma./EÑE

El IES Calisto y Melibea de Santa Marta viaja a
Londres. El departamento de Inglés y el de Actividades del IES
Calisto y Melibea han realizado un viaje de estudios a la capital
británica con los alumnos del primer año de Bachillerato./EÑE

Fin de curso de Restaurante-Bar de Santa Mar-
ta. El Centro de Adultos de Santa Marta entregó ayer a los dos
grupos de alumnos del Programa de Educación de Adultos de Ser-
vicios de Restaurante-Bar los diplomas acreditativos./EÑE

EN IMÁGENES

❚ SANTA MARTA DE TORMES
El campeonato de skate
abrirá el sábado la
programación del
“Verano Joven 2010”
El programa de “Verano Joven
2010” de Santa Marta se abrirá
el próximo sábado día 12 con
un campeonato de skate en las
pistas de La Fontana. Una acti-
vidad gratuita en la que podrán
participar tanto niños y jóve-
nes, distribuidos en dos catego-
rías sub-16 (hasta 16 años) y
open (para mayores de 16 años),
que participarán por la maña-
na a las 11 horas y por la tarde
desde las 17 horas, respectiva-
mente. Los premios estableci-
dos son 150, 100 y 50 euros, ade-
más del sorteo de regalos para
los participantes./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Los alumnos de la
Escuela Municipal de
Música ofrecen su
concierto de fin de curso
La Escuela Municipal de Músi-
ca de Carbajosa ofrecerá su au-
dición de fin de curso el próxi-
mo viernes día 18. El salón de
actos del Centro Cívico será el
escenario en el que los alum-
nos actuarán ante sus familia-
res y compañeros para demos-
trar los nuevos conocimientos
adquiridos con los instrumen-
tos en los últimos meses. De es-
ta manera, los alumnos de la
Escuela de Música despiden el
curso para disfrutar del verano
y regresar en septiembre con
ganas de seguir aprendiendo y
perfeccionando su técnica./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Abierta la inscripción
para participar en el
taller de marionetas de
Mandrágora Teatro
La compañía portuguesa
Mandrágora Teatro será la
encargada de realizar la se-
gunda edición del taller de
marionetas que se celebrará
dentro de la programación
cultural de la Biblioteca Mu-
nicipal de Villamayor de Ar-
muña, dirigido para niños a
partir de 9 años y adultos.
Una actividad para la que ya
está abierto el plazo de ins-
cripción y que se desarrollará
en la sala de reuniones de la
Casa de la Cultura la próxima
semana, del 14 al 18, en hora-
rio de mañana y tarde./EÑE

EÑE

Los niños de Carbajosa verán
cumplida una de sus peticiones,
que desde hace tiempo llevan rea-
lizando al Ayuntamiento, ya que
la propuesta se la plantearon al
anterior equipo de Gobierno, con
el fin de mejorar la convivencia
ciudadana y contribuir al cuidado
del medio ambiente. Se trata de la
instalación de un parque canino,
que supone una iniciativa pionera
en la provincia.

La nueva zona específica para
perros, que se encuentra situada
en la esquina de la zona deportiva
frente al parque “Ciudad de los Ni-
ños”, mejorará la limpieza de las
calles y evitará que los excremen-
tos de perros queden en cualquier
sitio. Las máquinas ya han inicia-
do el allanamiento de la parcela
para después proceder a la coloca-
ción del material y mobiliario que
incluirá una zona de pipican, ade-
más de media docena de juegos es-
peciales para estos animales.

Una actuación novedosa que,
como asegura el alcalde, Pedro Sa-
muel Martín, “supone una inver-
sión mínima, ya que los juegos su-
pondrán unos 300 euros”.

De esta manera se persigue
una mayor concienciación de los
ciudadanos y el Ayuntamiento
pondrá en marcha una campaña
de sensibilización con el objetivo
de lograr que los dueños de ani-
males los inscriban en el registro
municipal para tener un control
real del número de perros y de-
más animales de compañía que re-
siden en el municipio.

Asimismo, “Ciudad de los Ni-
ños” plantea la celebración de una
jornada de convivencia para
aprender a ser limpios y responsa-
bles, con juegos, talleres y charlas.

❚ Es una iniciativa pionera en la provincia ❚ Se encuentra situado
junto a la zona deportiva ❚ Incluye un pipican y juegos para los perros

El Ayuntamiento creará un
parque canino a petición de
la “Ciudad de los Niños”

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La preocupación infantil ha
llevado a los niños que forman
el Consejo “Ciudad de los Ni-
ños” a formar la Comisión
“Chiuaua”, que se creó hace
un año para poner en marcha
una campaña informativa y de
concienciación ciudadana so-
bre la responsabilidad que
conlleva tener un perro. Para
ello, solicitaron el correspon-
diente permiso al Ayuntamien-
to, así como su financiación,
con el fin de poder hacer reali-

dad el proyecto.
Entre las medidas propuestas
por los pequeños, tras el estu-
dio de la situación real en el
municipio, se encuentran la
colocación de carteles y repar-
to de bolsas para recoger los
excrementos y sensibilizar a
los dueños, la construcción del
parque, que se pongan dispen-
sadores de bolsas, además de
intensificar las multas y la vi-
gilancia municipal para que se
utilice esta zona.

Comisión “Chiuaua”, en acción
Las máquinas han iniciado el allanamiento de la parcela del parque canino./EÑE


