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La programación 

deportiva del verano 2017 

en Llerena está ya 

cerrada. 

Las inscripciones deben 

realizarse en la Oficina de 

Deportes del 

Ayuntamiento (planta 
2 y 3 años; gimnasia de para benjamines y 

alta) de 10hs a 13hs. El 
mantenimiento en el alevines. Además, hay 

plazo se abre el 5 de junio 
agua; escuela de danza, otros programados que se 

y se cierra el 23 del 
de fútbol, de natación desarrollarán en la 

mismo mes.
sincronizada y escuela de Piscina Municipal en 

En lo que respecta a las 
atletismo. cuyas instalaciones es 

actividades propuestas, se 
Por otro lado, se han donde se formalizarán las 

ofertan clases de pádel, 
programado varios inscripciones.

en diferentes 
campeonatos: uno de La programación 

modalidades, para el mes 
baloncesto 3x3; el de deportiva estival se 

de julio; natación para 
fútbol sala de “La Jaula”, completa con el XVIII 

niños y niñas nacidos 
de fútbol 7 “Aficionados” Campus de Baloncesto 

antes de 2013 y para 
y de fútbol sala Juniors “Alberto Pérez Escobar” 

aquellos que tienen entre 

Hoy martes a las 20hs en 

el CID se celebra una 

nueva sesión de la 

Escuela de Madres y 

Padres que de manera 

conjunta desarrollan las 

AMPAS locales. 

Están convocados 

madres y padres de todos 

los ciclos y se va a 

hablar del Bullying 

escolar y de la adicción a 

las Nuevas Tecnologías.

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 hoy 31 de 

IX Concurso de Lectura mayo 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 en 

categoría en la que cada categoría.

participa Lorena En total, hay 50 alumnos 

Murciano es la finalistas.

La Universidad Popular 

de Llerena organiza 

campamentos urbanos 

de verano dirigidos a 

niños de entre 3 y 10 

años. El plazo para 

inscribirse está abierto 

desde el lunes 5 de junio 

hasta el 20 de junio.

Tienen una duración de 

dos semanas y el 
Se desarrollarán en el 

primero se desarrollará 
C.C. La Merced entre 

a partir del 3 de julio. 
las 10hs y las 13.30hs y 

El resto se celebrará de 
tienen un coste por 

manera consecutiva. 
quincena y niño de 20 

Cuentan con una gran 
euro. 

variedad de actividades. 

El Pabellón Municipal participarán las alumnas 

Alberto Pérez Escobar coordinadas por la 

acoge hoy 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.

La concejalía de Deportes anuncia la 
programación deportiva estival

El bullying 
y la adición 
a las NN.TT 
en la 
Escuela de 
Padres

El IES de Llerena en la 
final del  IX Concurso de 
Lectura en Público 

La UP organiza 
campamentos urbanos 
para el verano

La Escuela de Gimnasia 
Rítmica clausura el curso 
con una exhibición
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