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❚ SANTA MARTA DE TORMES
Las piscinas
municipales abren la
temporada de baño
Las piscinas municipales de
Santa Marta abren hoy la
temporada de baño 2010 has-
ta mediados del mes de sep-
tiembre. Apertura para la
que el Ayuntamiento ha esta-
blecido cuatro días de jorna-
das de puertas abiertas hasta
el próximo viernes 18 de ju-
nio, en los que los usuarios
podrán acceder al recinto de
forma gratuita. El horario de
las piscinas será de lunes a
domingo, de forma ininte-
rrumpida de 13.00 a 21.00 ho-
ras./EÑE

❚ CULTURA
El jurado decide hoy el
ganador del XIV
Premio Tierno Galván
El jurado que concederá el
XIV Premio Tierno Galván
del Ayuntamiento de Santa
Marta a la Solidaridad y los
Valores Humanos se reunirá
esta tarde para analizar y de-
batir entre las 78 candidatu-
ras recibidas este año, en las
que se han presentado tanto
asociaciones e instituciones
como candidatos particula-
res. La entrega del premio y
los accésits a los ganadores
tendrá lugar el próximo sába-
do 26 en el Edificio Sociocul-
tural./EÑE

El jardín de acceso al centro acogió el homenaje al escritor./FOTOS:EÑE

Un hijo de Torrente y el director entregaron los premios de los relatos.

EÑE

L A comunidad educati-
va del IES Torrente
Ballester vivió ayer

una jornada especial con mo-
tivo de la celebración de sus
quince años como centro edu-
cativo de Secundaria y Bachi-
llerato en Santa Marta.

Un cumpleaños que coin-
cidió con el centenario del na-
cimiento del escritor que da
nombre al centro y al que
ayer rindieron homenaje tan-
to alumnos como profesores y
antiguos compañeros del ins-
tituto. Un acto en el que no
faltaron las felicitaciones y el
recuerdo a Gonzalo Torrente

Ballester, en el que estuvo
presente uno de sus hijos, Jai-
me Torrente, que compartió
esta emotiva jornada en el
centro.

Tras realizar la ofrenda
floral ante el busto de Torren-
te Ballester, situado en el jar-
dín de acceso al IES, se entre-
garon los premios del X
Concurso de Relatos que lleva
su nombre. A continuación,
antiguos profesores y amigos
del escritor descubrieron a
los alumnos aspectos de la
personalidad que definían a
Torrente y algunos jóvenes
estudiantes leyeron en voz al-
ta fragmentos de la obra del
escritor gallego

Quince años muy
especiales

El IES Torrente Ballester también celebra
el centenario del nacimiento del escritor

❚ SANTA MARTA DE TORMES

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Comienza el taller
de elaboración de
marionetas con
Mandrágora Teatro
La compañía portuguesa
Mandrágora Teatro inició
ayer el primero de los talleres
organizados para elaborar
marionetas y gigantes. Una
actividad dirigida a niños y
adultos que se desarrolla du-
rante esta semana en la sala
de reuniones de la Casa de la
Cultura en horario de maña-
na para los mayores y por las
tardes para los más peque-
ños. Ésta es la segunda oca-
sión que los portugueses acu-
den a Villamayor a impartir
esta actividad dada la gran
aceptación y demanda de los
ciudadanos./EÑE

EÑE

El Ayuntamiento de Carbajosa, a
iniciativa del Club de Animación
de “Ciudad de los Niños”, pone en
marcha una novedosa campaña
municipal para fomentar la sensi-
bilización ciudadana de aquellas
personas que tienen animales do-
mésticos para que los censen en el
registro municipal existente en el
municipio, en el que actualmente
hay inscritos 150 perros.

De esta manera, ayer comenza-
ron las actividades que se desarro-
llarán dentro de la “Campaña Chi-
huahua” bajo el lema “Cuídame y
seré feliz”, que tendrán lugar a lo
largo de la semana con conferen-
cias, exposiciones, debates, talle-
res, una gimkana de juegos de pe-
rros y una exhibición de perros
antidroga de la Guardia Civil.

Actuaciones con las que se pre-
tende concienciar a los dueños de
perros y mascotas de la “respon-
sabilidad” que supone tener un
animal doméstico. Para ello, los
niños han trabajado desde hace
meses en la elaboración de esta
campaña de educación social y
han editado unos dípticos en los
que al calendario de actividades
se une un cuadro con consejos pa-
ra ayudar a los animales, bajo la
premisa del amor por los anima-
les y la necesidad de ser respetuo-
sos con los demás.

El objetivo es lograr la desapa-
rición de los excrementos en las
calles y parques, para lo que se ha
creado el parque canino. Por ello,
a cada perro con microchip que se
registre en el censo municipal se
le entregará un porta bolsas.

❚ Está diseñada por la “Ciudad de los Niños” ❚ La apertura del parque
canino concluirá las primeras actividades de la “Campaña Chihuahua”

Nueva campaña municipal
para impulsar el censo de
de las mascotas domésticas

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La “Campaña Chihuahua” dise-
ñada por los niños se hace reali-
dad gracias a la implicación de
casi todas las áreas municipales
al creer en la visión infantil so-
bre la necesidad de cuidar a los
animales y respetar los espacios
públicos para la buena conviven-
cia entre personas y animales.
Para ello, acordaron crear el
nuevo parque canino con pipi-
can y juegos, que se inaugurará
el próximo sábado con la cele-
bración de la gimkana de juegos
para perros y la exhibición de
perros de la Guardia Civil.

Un espacio específico para evitar
la suciedad en las calles, para lo
que se realizará un taller de ban-
deras denuncia que se colocarán
en los puntos donde se encuen-
tren excrementos. Las activida-
des comenzaron ayer con la
apertura de la exposición de fo-
tos y murales de perros y anima-
les y la conferencia sobre la res-
ponsabilidad que supone tener
una mascota en casa. Continua-
rán hoy con un cuentacuentos,
el jueves con una charla sobre la
educación y adiestramiento y el
viernes con un taller de plantas.

Mejorar la convivencia social
Responsables municipales y de la “Ciudad de los Niños”./ EÑE


