
SANTA MARTA DE TORMES VILLAMAYOR DE ARMUÑA

La decimotercera edición del Premio Tierno
Galván cuenta ya con 18 candidaturas
E. BERMEJO operación al desarrollo; Asociación
Un total de 18'candidaturas se han . InterchUdrens, de Barcelona, por
presentado ya a la decimotercera edi- defender los derechos de la infancia;
ción del Premio Tierno Galván del Manos Unidas deSalamanca, por su
AyUntamiento d~Santa Marta a la lu~ contra la'~¡¡reia y ~haÍnbre;
Solidaridad y lo~Valores Humanos, Conúfi pie fuera, dé Madrid, por su
cuyo vencedor sé dará a conocer' el programa de intervención dirigido"
pró$no día 16de junio.. . a 100reclusos de los centros peniten-

!:.aS candidaturas son las siguien- ciarios; Puentes de solidaridad, de
teso Asociación Guada Acoge, de Madrid, por apostar de lleno por el
Guadalajara, por-su trabajo de apo-: :'proceso de globalización: Volunta-
yo a los inmigrantes de la provincia;' rios de Pyfano, de Salarnanca, por
Fundación Theodora, de Madrid, acompañar y entretener a los niños
por aliviar el sufrimiento de tos ni- oncológicos; Hermandad de Donan-
ños hospitalizados a través de la ri- tes de Sangre, de Salamanca, por fo-
sa; Asociación Nacional para la Re- mentar los hábitos de solidaridad
cuperación de la Memoria Histórica, social; Asociación Plaza Mayor, de
por su labor humanitaria en favor de Salamanca, por defender la igualdad
la reconciliación definitiva de los es- de derechos y oportunidades; Fun-
pañoles; ONG Abenin, de Alcoben- dación Gloria Sanz, de Valencia, por
das, por desarrollar proyectos de co- su apoyo a la educación integral y al

fomento de la tolerancia; Sar Espa-
ña, de Madrid, por trabajar en la mi-
tigación de las catástrofes; Comité
de apoyo al Tibet, de Madrid, por su
esfuerzo y lucha para mantener viva
la cultura tibetana; Insolamís, de Sa-
lamanca, por garantizar la igualdad
de oportunidades y la tolerancia a
,las diferencias; Voluntarios de As·
col, de Salamanca, porque acornpa-
ñan diariamente a pacientes hospi-
talizados y familiares; Puente
Solidario, de Madrid; por su apoyo
a Íos proyectos de desarrollo inte-
gral de los más necesitados y, por úl-
timo, Acae, de Asturias, por prestar
ayuda y asesoramiento, tanto a los
alumnos como a su respectivas fa-
milias, todos ellos afectados por pro-
blemas de convivencia en los ceno
tros escolares,

11COPA DE AJEDREZ POR EQUIPOS
El pabellón municipal de Villamayor Don Ruano acogió ayer la Il Copa de
Ajedrez por Equipos de la provincia de Salamanca, en la que se impuso
el equipo de lES Vaguada de la Palma. La final tendrá lugar el próximo
día 6 de junio / TRIBUNA


