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El XIII Premio
Tierno Galván
ha recibido ya
18 candidaturas
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ElXlII Premio Tierno Galván
ha recibido basta el momento
'un total' de:'18 candidaturas
'para: optar ,al galardón que
fallará'el 16 de junio, Los coleé-' .-
tivos que han presentado su
candidatura son: la Asociación

, Cuada Acoge (Guadalajara);
la Fundación Theodora (Ma-
, drid); la Asociación Nacional:
para la Recuperación' de: la
Memoria Histórica; la ONG
Abc:nin (Alcobc:ndas);la Aso-
ciaciónInterchildrens (Barcelo-
na);Manos Unidas (Salaman-

i' ea};Con un píefuera (Cupif),I (Madrid); Puentes de Solida:

1

: ridad (Madrid); 'Voluntariosde
Pyfano (Salamanca);Herman-
dad de Donantes de Sangre

~; (Salamanca); Asociación Plaza _
Mayor (Salamanca);Fundación, .

. Gloria Sanz (Valencia);Sar Es- '
"paña (Madrid); Comité de
Apoyo al Tíbet (Madrid); In-
. solamis (Salamanca); Volunta-'-

. rios de Ascol; Puente solidario
". (Madrid);yA~ (Asturias).••. "

VILlARES: DE LA REINA

Jornadas de"
.'.multideporte "

", ~-.~
alternativo y' ,
juegosanimados .
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:--..EJ ..Ayuntamiento de Villares "
ha organizado unas jornadas
de multideporte alternativo y
juegos recreativosanimados,
,En !a primera de las acrivida-
'des"se practicará baloncesto, '
,ping pong, bádminron y base-

:.. ball en el centro 'de ocioy
deporte josé Martín Méndez..
El horario es de:lunes ajueves
de 16 a 17 horas. se trata de:
actividadeS graruitas dirigidas
. a niños de entre 6 y 14 años

, '.'empadronados en' el munici- .
pío y cuya duración será basta
el próximodía 29_ . .
: En cuanto a losjuegos crea-.'

tivos animados, se tratan"de
, , talleres de gincanas, circuitos'
, deportivos, dinámicas de jue-
gos,y f.intasía. El horario es los
martes y jueves de 17 a 18
.horas y podrán acudir niños
de 4 Y 5 años empadronados
, en el municipio, Las activida-
des, se rcalizar.úi~también, al
igual que:en lasjornada.. mul-
tideporte hasta el día 29. m


