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Mayores de varios clubs participaron en el campeonato. jfOTOS:EÑE

Otros jubilados prefirieron practicar con las cartas para las fiestas.

Los mayores abren el
programa de actividades de
las asoci~ciones municipales
EÑE

La jornada dominical estuvo
dedicada a los mayores del
municipio, ya que fueron los
protagonistas de la primera
de las actividades incluidas en
el programa elaborado por la
Concejalía de Participación
Ciudadaoa en colaboración
con las asociaciones munící-
pales. Una programación en
la que participan una decena
de agrupaciones, que expon-
drán durante los fines de se-
mana de mayo y junio los tra-
bajos elaborados durante el
curso y darán a conocer al pú-
blico la labor que desarrollan.

Así, ayer por la tarde los
socios del Club de Petanca
Santa Marta y del Club de Pe-
tanca La Amistad fueron los
anfitriones ante compañeros
de otras asociacíones de otras
ciudades, durante la celebra-
ción del 1 Campeonato de Pe-
tanca Santa Marta, que se de-
sarrolló en las nuevas pistas
municipales, junto al Edificio
Sociocultural. Una competí-
ción que sirvió para inaugu-
rar las instalaciones,

El próximo sábado 23será
el turno de la Asociación de
Bordado Charro, que enseña-
rá sus labores en el Centro Cí-
vico a lo largo del dia.

1 SANTA MARTA DE TORMES
Los escolares del
Martín Gaite disfrutan
de tres sesiones de
animación a la lectura
Los alumnos del colegio
Carmen Martin Gaite dis-
frutarán alo largo de la ma-
ñana de hoy de tres sesiones
de cuentacuentos a cargo de
Fernando Saldaña. Una acti-
vidad con la que se pretende
fomentar el hábito de la lec-
tura entre los escolares y así
facilitar su posterior como
prensión del contenido y las
historias que encierran los
libros, tanto cuentos y nove-
las como los de texto. Así-
mismo, se busca desarrollar
aún más su imaginación y
expresividad para hacerles
sentir un protagonista más
de las historias. jEÑE

I VILLARES DE LA REINA
Comienzan los
talleres del programa
"Jóvenes por la
Tolerancia"
Los jóvenes participarán es-
ta tarde en los dos primeros
talleres organizados por la
Concejalía de Juventud con
la colaboración de la Junta
de Castilla y León dentro del
programa "Jóvenes por la
Tolerancia". Bajo el titulo de
"Todos Podemos" y "Expré-
sate Conmigo", los chavales
de 12 a 30 años, serán los
protagonistas de estas sesio-
nes, en las que se pretende
concienciarlos de la necesi-
dad de tntegración de las
personas con discapacidad a .
través del deporte y de la ex-
presión corporal para comu-
nicarse con los demás. jEÑE


