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Santa Marta yVillamayor celebran con gran éxito de asistencia diferentes actos dedicados a la solidaridad. Más de treinta asociaciones
altruistas se congregaron en el polideportivo tormesino donde se homenajeó la figura del misionero recientemente fallecido Vicente Ferrer

Juegos y música para impulsar la solidaridad
JAVIER SOAIA
SANTA MARTA

Las localidades de Santa Marta
y Villarnayor de Annuña celebra-
ron durante toda la jornada de
ayer, con gran éxito de público,
sus actividades principales orga-
nizadas con motivo de la semana
de la solidaridad, Así, en e! poli-
deportivo municipal de Santa
Marta participaron más de treinta
asociaciones altmistas de la pro-
vincia y de Madrid en los estands
instalados por el Ayuntamiento
de Santa Marta y la Asociación
Cultural TIerno Galván, princi-
pal valedera del evento,

En e! acto de inauguración de!
encuentro, Carmen Cabrera, pre-
sidenta de la asociación cultural,
quiso dar las gracias a todas las
agrupaciones y vecinos que se
dieron cita en el pabellón,
Además, también dedicó una
mención al trabajo realizado por
Vicente Ferrer, misionero y pre-
mio Príncipe de Asturias de la
Concordia recientemente falle-
cido, quien, en palabras de
Cabrera, "llevó a cabo durante
toda su vida ;"'a gran labor por
los más desfavorecidos",

Por su parte, la concejala de
Cultura de la localidad, María
Cruz Gacho Conde, elogió el
"excepcional trabajo" que reali-
zan las asociaciones cuyo obje-
tivo común es ayudar a los demás,
Además, explicó que estas agm-
paciones asisten (la realidades que
el Ayuntamiento, en algunos
casos) no puede dar la cobertura
suficiente de forma directa por
problemas principalmente econó-

Miembros d. la directiva de AmptlSasI participaron con un eSUnd en la jornada de SaRla Marta, fOTOS: IlMElIlA Los niños de Villamayor participa ••• por la tarde en •• rios Ja.gos,

micos", Por todo eso, el Consis-
torio "se siente muy orgulloso por
la presencia de las treinta asocia-
ciones altruistas"

A lo largo de toda la jornada,
el público pudo disfrutar de una
gran oferta de actividades, entre
las que destacaron los talleres de
camisetas, chapas y tatuajes de
henna. También se proyectó un
documental de Cruz Roja y tuvie-
ron lugar charlas sobre pobreza
cero y trabajo en la infancia.
Tampoco faltó la música, ya que
por la mañana tuvo lugar un con-
cierto de música tradicional de

Centro américa y como fin de
fiesta, a las ocho de la tarde, un
gmpo de folclore nicaragüense
hizo bailar a los alli presentes con
sus danzas heredadas de la cultura
indígena,

Actividades en Villamayor
En Villamayor, la atención de la
jornada giró en tomo a las acti-
vidades infantiles organizadas por
el Ayuntamiento y Ayuda en
Acción para fomentar el cumpli-
miento de los ocho objetivos del
milenio, que fueron rubricados
en el año 2000 por 191 países y

TRABANCA

La agrupación Duero-Douro ampliará su plantilla
con la contratación de 2 técnicos de desarrollo rural
REDACCiÓN
TRABANCA

La Agrupación Europea de Coo-
peración Territorial Duero-Douro
(AECI), con sede en Trabanca,
ampliará su plantilla con la con-
tratación de dos técnicos gesto-
res de desarrollo rural que traba-
jarán para poner en valor las
potencialidades y superar las difi-
cultades de los 187 municipios
de España y Portugal que for-
man parte de este colectivo, .

Los dos nuevos técnicos de-
sempeñarán sus tareas en la sede
de esta agrupación que persigue
fomentar y desarrollar conjunta-
mente la cooperación territorial

y reforzar la cohesión económica
y social, Las bases para la con-
tratación de estos dos nuevos tra-
bajadores se encuentran publica-
das en la web de la agrupación
(www,duero-douro,amz) y el plazo de
presentación de solicitudes con-
cluye el próximo miércoles, día
24, a las 19 horas.

Se trata de un contrato de un
año con posibilidad de prórroga
o incorporación a la plantilla y
desde la agrupación se destaca
que, ya que se trata de "puestos
de trabajo que conllevan una
gran responsabilidad para con
los 187 municipios que forman
parte de la AECT, se realizará

un preselección inicial de 8 can-
didaturas: para posteriormente
seguir con la prueba escrita y la
entrevista.

Por otro lado, miembros de la
AECT participaron esta semana
en un charla informativa en
Madrid en la que pudieron cono-
cer los pasos a seguir para optar
a subvenciones de los fondos
europeos medioambientales Li-
fe+, De esta manera, la agmpa-
ción presentará un proyectO para
optar a estos fondos, ya que de
los 250 millones de euros de los
que se dispone en esta convoca-
toria, 26 millones serán destina-
dos exclusivamente a España, 11

entre los que destacan erradicar
la pobreza, promover la igualdad,
reducir la mortalidad infantil O

combatir e! sida y otras enferme-
dades, Desde Ayuda en Acción
consideran que los países no lo
estáncumpliendo y por eso no
ven una forma mejor que con-
cienciar a las generaciones futuras
a través de la cooperación,

Así, desde primera hora de la
tarde hasta pasadas las nueve de
la noche, los vecinos de la locali-
dad armuñesa, especialmente los
más jóvenes, participaron en jue-
gos donde no se premiaba al ven-

cedor, sino al trabajo en equipo y
la superación en gmpo, ,

Además, en el día de ayer la
localidad también acogió un ras-
trillo de juguetes en la calJe Las
Murañas, que fomentó aún más
la presencia en las calles de la
localidad de los más'jóvenes, ávi-
dos por adquirir alguno de ellos,

Tras la representación teatral
por parte de los niños participan-
tes en' las actividades, se dio por
finalizada la segunda edición de
esta jornada en la que el compro-
miso y la solidaridad brillan con
luz propia, •

VllLAMAYOR DE ARMUÑA

El Consistorio ofrece un taller
de cajón flamenco para jóvenes
M.J.C.
VllLAMAYOR

La Concejalía de Juventud de
Villamayor de Annuña ha orga-
nizado dos nuevas actividades
para este mes de junio, La pri- '
mera de ellas es un taller de
cajón flamenco que se impartirá
en Casjuvi la próxima semana
de 18 a 20 horas, Se trata de
una iniciativa solicitada por los
jóvenes de la localidad y los par-
ticipantes podrán construir su
propio cajón, el cual se queda-
rán, y tendrán la posibilidad de
conocer la historia de este instru-
mento flamenco, además de
aprender los fundamentos bási-

cos del toque del cajón, El pre-
cio del taller, que se realizará de
martes a viernes de la próxima
semana, es de 12 euros y toda-
vía quedan plazas disponibles,

La segunda propuesta es una
excursión para los jóvenes en la
que se desarrollarán actividades
de deporte activo y de aventura,
Esta salida tendrá lugar el
domingo, día 29, y durante la
misma los participantes podrán
practicar piragüismo por la
mañana y paintball por la tarde,
El coste de la actividad es de 15
euros (no incluye comida) y las
inscripciones se pueden realizar
en Casjuvi, II


