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EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
Una donación de cien kilos de ro-
pa deportiva. Esta es la buena no-
ticia que ha recibido El Roperito 
de Villamayor que se gestiona a 
través del área de Servicios Socia-
les del Consistorio.  

La acción solidaria ha parti-
do de la nueva directiva del C.D. 
de Fútbol de Villamayor que ha 
entregado esta importante dota-
ción de material deportivo anti-
cuado, que tenían en las instala-
ciones del club. Se trata de chán-

dales, camisetas y ropa de abri-
go, mucha sin estrenar, proce-
dente de los muestrarios que las 
marcas deportivas entregan al 
club de fútbol cuanto se realiza-
ban los pedidos de material para 
los diferentes equipos.  

Además de ropa, también se 
han hecho entrega de material 
deportivo como zapatillas, pro-
tecciones…. etc., que podrán ser 
reutilizadas por los más peque-
ños, dado su impecable estado de 
conservación.  

Con esta iniciativa, además 
de recuperar espacio en las ins-
talaciones del club, situadas en 
las naves municipales de “El Sa-
linar”, se cumple un importantí-
simo fin social.   

La ropa entregada ya ha sido 
llevada a El Roperito, para que 
los voluntarios, que de forma de-
sinteresada se ocupan de él, pro-
cedan a la organización, limpie-
za y clasificación, para ser entre-
gadas a los usuarios que necesi-
tan de esta ayuda. Marisol Rivero, Luciano Ramos y Salvador Ruano. | EÑE

El Roperito recibe una donación de 100 
kilos de ropa deportiva del C.D. Villamayor
Las personas atendidas por servicios sociales recibirán estas prendas

EÑE | SANTA MARTA  
La cuarta edición del festival Vo-
latiritormes arranca esta noche, 
a partir de las diez, en la Plaza de 
España de Santa Marta. Lo hace 
con un potente espectáculo de 
circo contemporáneo a cargo del 
grupo catalán Circ Vermut y su 
espectáculo “Ni pies...ni cabeza” 
en que emplean como recurso de 
trabajo las peripecias de dos per-
sonajes que se enfrentan a situa-
ciones cotidianas como sentarse 
en una silla o colgar una chaque-
ta.  

El secreto del éxito del espec-
táculo es la clave de humor que 
emplean para seducir al público 
y también entrelazar otras disci-
plinas circenses, no solo utilizar 
los recursos que permite la face-
ta de clown, sino también los 
malabares, las acrobacias, el 
mástil chino, la manipulación 
de objetos, etc. El espectáculo 
tendrá 50 minutos de duración y 
es apto para todos los públicos. 

Las actuaciones de Fiesta In-
ternacional de Saltimbanquis, 
Volatineros y Genios sin Botella 
(Volatiritormes), van a ser dia-
rias hasta el 4 de septiembre y  
permitirán al público disfrutar 
de un total de ocho espectáculos 
entre los que se incluyen citas 
circenses, actuaciones musica-
les y representaciones teatrales. 

Todos los espectáculos co-
menzarán a las 22:00 horas y se 
desarrollarán en la plaza de Es-
paña, junto al Ayuntamiento. 
Para acceder al recinto será ne-
cesaria entrada que, aunque es 
gratuita, necesita de una solici-
tud previa aunque el éxito de la 
edición de este año está garanti-
zado, puesto que hay más del 
80% de las entradas puestas a 
disposición del público ya reser-
vadas. Las entradas son gratui-
tas.

Una actuación de un grupo en anteriores ediciones del festival. | EÑE

El recinto del festival está preparado para un máximo de 335 
espectadores ❚ Habrá espectáculos a diario hasta el 4 de septiembre

Circ Vermut abre esta noche la 
IV edición de Volatiritormes en la 
plaza de España de Santa Marta 

LOS DETALLES 
 
Para mañana 
La compañía italiana Nano e Maila será la encargada del escenario en la noche 
del domingo. Su propuesta “Sonata per tubi” busca las posibilidades musica-
les de diferentes utensilios de circo y también es apta para todos los públicos. 
 
Medidas de seguridad y sanidad 
Las medidas de seguridad, sanidad y distancia social marcan la edición de este 
año del festival en el que se ha previsto una media de 335 espectadores por 
cada evento. 
 
Espectadores 
En 2020, también con medidas especiales por la pandemia, más de 2.500 
espectadores disfrutaron de los espectáculos y este año se espera una cifra 
similar.

EÑE | SANTA MARTA 
Las actividades deportivas al 
aire libre, en instalaciones  
municipales, protagonizarán 
las primeras sesiones del no-
vedoso programa de ocio ju-
venil nocturno ‘NoctuTor-
mes’, que pone en marcha el 
Ayuntamiento de Santa Mar-
ta y está dirigido a jóvenes de 
12 a 30 años y es gratuito. 

Los deportes de red serán 
los que compondrán el pri-
mer bloque de actividades 
que arranca el día 10 de sep-
tiembre. Tanto el viernes 
día 10, como el sábado 11, se 
disputará un torneo ameri-
cano de pádel que se comple-
mentará con otros deportes 

de red que se desarrollarán 
tanto en las pistas de pádel 
como en el campo de fútbol 
de la Zona Deportiva Jorge 
D´Alessandro ubicada en la 
urbanización Valdelagua. 
Desde las 20:00 horas hasta 
las 21:30 horas jugarán los 
jóvenes entre 12 y 14 años, y 
de 21:30 horas a 23:30 horas 
de 14 años en adelante. 

Para el siguiente fin de 
semana, el  17 y 18 de sep-
tiembre, se ha organizado 
una MasterClass y un tor-
neo de tenis en la pista de La 
Fontana con actividades 
complementarias en el par-
que de calistenia situado en 
la misma zona.

El programa ‘NoctuTormes’ en 
Santa Marta arranca el 10 de 
septiembre con deportes de red

El animador Javier Martín y la edil Silvia González. | EÑE

Aldeaseca de la Armuña recupera el 
programa ‘Depende de Tí’ para mayores

A partir del 3 de septiembre los mayores de la localidad de 
Aldeaseca de la Armuña volverán a tener a su disposición en 
el municipio las actividades del programa ‘Depende de Tí’. 
Esta propuesta, que está organizada por la Diputación y des-
tinada a los veteranos de los municipios de la provincia, se 
va a prolongar hasta el 22 de octubre. En la búsqueda de la 
promoción de los hábitos saludables entre los mayores se 
van a proponer distintos talleres y actividades. El programa 
arranca el día 3 a las 18:15 horas en el Edificio Multiusos con 
la explicación de las actividades y después la inscripción de 
los interesados. Los encuentros, que son gratuitos, serán lu-
nes, miércoles y viernes. | EÑE


