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Nueva asociación Rimal Sahara-Tonnes.uinueva
AsociaciónRimal Sahara-Tormes, formada por españoles y saha-
rauís, se presentó ayer para dar a conocer sus objetivos: el apoyo a
los refugiados del pueblo saharaui y el trabajo por la integración
de los inmigrantes y el proyecto ''Desayunos en la EsCuela"./EÑE

Exhibición fin de temporada de judo. Cerca de
40niños del Club Judo Santa Marta mostraron las habilidades
y destrezas aprendidas durante el curso, practicando las llaves .
con verdadera profesíonahdad, algunos con sólo tres "añosde
edad. TOdosrecibieron sus diplomas y medallas. /EÑÉ "

Audiciones de la Escuela Municipal de Música.
Los alumnos de guitarra clásica y eléctrica fueron los últimos en-
ofrecer ayer sus actuaciones dentro del programa de audiciones y
exhibiciones de [m de curso de las enseñanzas de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza. /EÑE

SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2009 LA GACETA

SANTA MARTA DE TORt-1ES I INSTALACIONES MUNICIPALES

El Ayuntamiento solicita a
Educación el uso de las zonas
deportivas de colegios e lES
I Para ampliar las zonas y poder atender la amplia demanda ciudadana
I La apertura de las pistas de Las Nieves y La Fontana no son suficientes

EÑE Dirección Provincial de Educa-
ción de la Junta de Castilla y Le-
ón la utilización de los espacios
deportivos de los colegios e insti-
tutos de la localidad en los perio-
dos no lectivos, con el fin de am-
pliar las dotaciones para acoger
las distintas competiciones y tor-
neos.

En este caso, durante la aper-
tura de estas pistas se intensifi-
cará la presencia de la Policía
Local en la zona para man tener
el orden y la seguridad, al tiem-
po que el Ayuntamiento pondría

a disposición un encargado mu-
nicipal para controlar el horario
de apertura y cierre de las insta-
laciones y para mantener una
buena organización y uso para
que las pistas se encuentren en
buen estado para el nuevo curso.

Con el uso de estas zonas de-
portivas de los centros educati-
vos, se permite la práctica de
competiciones entre los equipos
de las escuelas deportivas muni-
cipales para que puedan partici-
par en campeonatos y torneos
entre colegios.

La apertura de las nuevas insta-
laciones deportivas municipales
de Las Nieves y La Fontana no
son suficientes para atender la
creciente demanda de la pobla-
ción, cada día más aficionada a
la práctica deportiva, y con el [m
de que haya más espacios ade-
cuados para ello, como afirma el
concejal de Deportes, Manuel
Conde.

Por ello, desde la Concejalía
de Deportes se ha solicitado a la

VIlLAMAYOR DE ARf\WÑA I PARA CONSEGUIR LOS OCHO OBJETIVOS DEL MILENIO

Losjuegos no competitivos centran las
actividades de la XV Semana de la Solidaridad
I Se celebrarán en el Aula de Cultura, para niños de 4 a 12 años

EÑE

El grupo de voluntariado de la
ONG Ayuda en Acción con la co-
laboración del Ayuntamiento
realizará en la tarde de hoy,des-
de las 16.30a las 21 horas, en el
Aula de Cuitura, una serie de
juegos no competitivos que con-
cluirán con la representación de
una obra de teatro con los que se
celebra la XVSemana de la Soli-
daridad 2009,que se desarrolla
bajo el lema "8 objetivos, 8 pro-
mesas. Somos la primera gene-
ración capaz de erradicar la po-
breza". Los niños de 4 a 12años
participarán por grupos en las
actividades para conseguir los
ocho objetivos del milenio. La edilde Culturay miembrosdeAyudaen Acción,presentaronlajornada./EÑE


