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El llerenense Álvaro 

Martín, actual campeón 

de España en 20 km 

marcha, partía como uno 

de los favoritos en los 20 

km marcha de la Copa de 

Europa celebrada el 

domingo 21 de mayo en 

la localidad de 

Podebrady, en la 

definitiva, fue el que marca personal de República Checa. No 

elevó a su grupo al oro 1:29:36.obstante, si en los 

por equipos.comienzos de la prueba 

Álvaro Martín explicaría A pesar del mal día de estuvo en el grupo de 

posteriormente que “no Álvaro, España sí logró el cabeza pronto se vio 

tuvo buenas sensaciones oro por equipos. Con esta obligado a retroceder 

desde el inicio de la medalla es la quinta vez posición y no firmó una 

prueba”. El llerenense que nuestro país logra buena actuación que sí 

acabó 31º con 1:25:53; este metal en la historia protagonizó Miguel 

muy lejos de su mejor de esta competición.  Ángel López que en 

El DOE publica la 

convocatoria de 

subvenciones a conceder 

a los centros o entidades 

de formación que hayan 

ejecutado acciones 

formativas dirigidas 

prioritariamente a 

personas trabajadoras 

desempleadas 

conducentes a 

certificados de 

profesionalidad. Son 

ayudas para  financiar 

los costes de la actividad 

de tutoría.

La alumna del IES de individual de Educación 

Llerena Lorena Secundaria Obligatoria.

Murciano Fernández es La final de este concurso 

una de las finalistas del se celebra el 31 de mayo 

IX Concurso de Lectura en la sede de la 

en Público convocado biblioteca Jesús Delgado 

por la Junta de Valhondo en Mérida con 

Extremadura, a través de premios para los cinco 

la Red regional de participantes que han 

Bibliotecas Escolares. La quedado finalistas.  Este 

categoría en la que centro ya ha sido 

participa Lorena premiado en anteriores 

Murciano es la ediciones del concurso. 

Antonio Sánchez Fútbol 7. Los jugadores 

Gucema, junto al resto de Abel Becerra no 

de sus compañeros de la pudieron con el 

Selección Extremeña de Hércules Paralímpico en 

Jugadores con Parálisis una emocionante final 

Cerebral, se proclamó que terminó con victoria 

este domingo, 21 de de los alicantinos por 4-

mayo, subcampeón de 3. El Hércules revalidó 

la Liga Nacional de así su título. 

El Pabellón Municipal participarán las alumnas 

Alberto Pérez Escobar coordinadas por la 

acoge el martes 30 de monitora Toñi Fernández 

mayo a partir de las 18hs Lagar. 

la clausura del curso de la Esta exhibición servirá 

Escuela de Gimnasia para presentar el tapiz 

Rítmica. Para este acto se adquirido por el 

ha preparado una ayuntamiento para la 

exhibición en la que práctica de este deporte.

El equipo de Álvaro Martín consigue el oro 
en los 20km marcha de  la Copa de Europa 
celebrada el 21 de mayo 

Ayudas 
para 
financiar 
tutorías

El IES de Llerena es 
finalista en el IX Concurso 
de Lectura en Público 

El llerenense Antonio 
Sánchez es subcampeón 
de España 

La Escuela de Gimnasia 
Rítmica clausura el curso 
con una exhibición

Lunes, 22 de mayo de 2017 Número 11

Amplía cada información en: www.llerena.org


	Página 1

