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Comienzan en
Villares los talleres
de pintura al óleo

La puesta en marcha de las clases
de pintura, manualidades para ma-
yores y gaita y tamboril completan
la oferta sociocultural propuesta por
el Ayuntamiento de Villares para el
curso 2010-2011. Estas actividades
se suman a las que comenzaron a
principios de octubre como bordado
popular y bailes charros, organiza-
das, al igual que gaita y tamboril, en
colaboración con la Diputación y la
Escuela de Música, cuyos alumnos
ya comienzan su formación instru-
mental. El objetivo de estos talleres
es, además de la formación en cada
área, crear un lugar de encuentro,
donde se favorezcan las relaciones
interpersonales de los vecinos.

CABRERIZOS
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CABRERIZOS

El Ayuntamiento de Cabrerizos
ha organizado para el próximo
día 14 una excursión, dentro
del programa Muévete con tu pue-
blo, a la Sierra de Béjar y Can-
delario. En esta actividad pue-
den participar los mayores de
18 años y menores de 14 años
si van acompañados por sus
padres o por mayores autoriza-
dos. El precio de la ruta es de
15 euros y las inscripciones se
pueden realizar hasta el pró-
ximo día 10 en el Centro
Cultural de Cabrerizos.

La salida está prevista a las
9.30 horas y la primera parada
será en Béjar para visitar el san-
tuario de Nuestra Señora del
Castañar y la plaza de toros.
Posteriormente acudirán a
Llano Algo y al pantano de
Navamuño antes de llegar a
Candelario, donde realizarán
un paseo turístico por la villa.
Tras comer en el albergue, ha-
brá una visita por el casco anti-
guo de Béjar. xy

VILLAMAYOR
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La biblioteca municipal de
Villamayor inicia el miércoles
las actividades programadas
para noviembre, un mes en que
pequeños y padres podrán dis-
frutar de bebecuentos y teatro
familiar y teatro en inglés, entre
otras propuestas culturales. El
día 3 está prevista la doble
actuación de la compañía Face
to face con la función Busy Bee,
para niños y niñas entre 6 y 7
años, a las 18 y a las 19 horas.

El día 9 será el turno de los
bebecuentos con Katua Teatro,
que actuará a las 18 horas para
niños y niñas entre seis meses
y tres años. El cuenta cuentos
familiar llegará el día 10 de la
mano del grupo Charo Jaular
y su función ¡Atención! Cuento
en peligro, a partir de las 19 ho-
ras. El día 11 habrá nueva-
mente bebecuentos; el día 17
teatro familiar; el día 23 teatro
para la escuela; el día 23 bebe-
cuentos especial; y el día 24
cuenta cuentos familiar. xy

El Ayuntamiento
organiza una ruta
de senderismo por
la Sierra de Béjar

La biblioteca
retoma el día 3 su
programación con
teatro en inglés

M. J. CURTO
SANTA MARTA

La Asociación Cultural Tierno
Galván de Santa Marta ha progra-
mado un total de 11 actividades
para el mes que hoy comienza.
Tras el cierre de la programación
de octubre con la presentación del
libro Al trasluz del origen, de Ange-
lina Mancebo Hoyos, la actividad
del colectivo se retoma este miér-
coles con una nueva excursión,
enmarcada en el proyecto Descu-
briendo Salamanca. En esta visita
guiada, gratuita para los socios y
con un coste de tres euros para los
no socios, permitirá a los partici-
pantes conocer Fonseca, La Pu-
rísima y alrededores.

Las actividades de noviembre
continuarán el día 5 con una
sesión de Cuentos para la vida, una
exitosa propuesta que se desarro-
llará a partir de las 18 horas en el
Centro Participación Ciudadana
de Santa Marta.

El día 6, todos los interesados
tendrán una nueva cita con el pro-
grama Querido Guateque, previsto
para las 20 horas en el Centro
Participación Ciudadana, para
continuar con la programación
cultural el día 10 a través de una
visita guiada al Museo del Comer-
cio, una actividad que permitirá
recorrer y disfrutar de la exposi-
ción 160 años de publicidad fabril.

Los juegos de siempre llegarán

el día 12, a las 19 horas, en el
Centro de Participación Ciuda-
dana, para dar paso a la activi-
dad organizada para el día 19,
viernes, bajo el título Reflexionando
que es gerundio, una propuesta con
la que, según afirman desde la
Asociación Tierno Galván, “pre-
tendemos hilvanar el arte de razo-
nar correctamente para analizar
una realidad, deliberar, enjuiciar,
llegar a una solución y moderar
racionalmente las emociones” La
cita será a las 18 horas.

Con motivo de la celebración

del Día Mundial de las Víctimas
de Accidentes de Tráfico, desde
este colectivo se ha programado
para el día 21 una concentración
silenciosa, a las 12.30 horas en la
Plaza de la Iglesia, un acto al que
se invita a participar a todos los
vecinos. Aprovechando también
la conmemoración de otra fecha
importante como es el Día Mun-
dial contra la Violencia de Género,
la asociación ha convocado para el
día 25 una segunda concentración
silenciosa, a las 20 horas en la plaza
de la Iglesia para que todas las per-

sonas que lo deseen muestren su
repulsa hacia los malos tratos.

Como últimas actividades del
mes de noviembre, la Tierno Gal-
ván ofrece a socios y vecinos de
Santa Marta una nueva sesión de
las Tardes Literarias con Tomás Hijo
y su libro Leyendas milagros y rumo-
res extraordinarios de la ciudad de
Salamanca, 19 horas en el Centro
Participación Ciudadana, así
como la celebración el día 28, de
la III Carrera contra la Violencia
de Género, y el Café Tertulia que
se desarrollará el día 30. xy

La Asociación Tierno Galván de Santa
Marta ofrece 11 actividades este mes
La presentación del
libro‘Al trasluz del
origen”cierra los
actos de octubre

La programación de octubre se cerró con la presentación de libro Al trasluz del origen, de Angelina Mancebo.


