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La Fundación de
la Lengua lanza
el cuarto número
de su revista

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Fundación de la Lengua
Española en Santa Marta de
Tormes ha presentado el cuar-
to número de la revista del
Centro Social.

Este cuarto número cubre
el desarrollo de numerosas ac-
tividades que se han llevado
a cabo durante finales de 2011
y este año; junto con diferen-
tes secciones informativas
sobre la oferta permanente del
centro o una recopilación de
fotografías de los últimos pro-
gramas desarrollados.

Esta edición contiene las
mismas secciones que la ante-
rior revista, como Mi lugar de
origen, que trata sobre Ruma-
nía, Cocina Intercultural, que
cuenta con cuatro recetas de
lugares tan diferentes como
Brasil, Rumanía y Venezuela.

La sección Los más pequeños,
con un cuento muy especial
ilustrado por los menores par-
ticipantes en la actividad de
Apoyo Escolar y Talleres
Interculturales.

Todos ellos trabajaron el
cuento por el Día de la
Tolerancia. Por último, inclu-
yen las secciones de Expresiones
y Experiencias. xy
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El Ayuntamiento de Terradillos
continúa apostando por la cultura
en el municipio y para ello ha
organizado la XVIII Muestra de
Teatro. Esta iniciativa se ha con-
vertido en una cita ineludible en
el calendario de todos los vecinos
que durante varios fines de se-
mana disfrutan del buen teatro.

Las inscripciones están abier-
tas para cualquier grupo de tea-
tro aficionado, provincial, regional
o nacional. Las obras serán de te-
ma libre y contarán con una dura-
ción mínima de 65 minutos.

Las fechas de las representacio-
nes son los sábados y domingos
días 6-7, 13-14 y 20-21 de octubre
a las ocho de la noche en el Salón
la Fábula de la urbanización El
Encinar.

La inscripción se puede reali-
zar hasta el próximo día 18 de
julio y en ella se debe emitir el
boletín anexo que los aspirantes

podrán recoger en el Ayun-
tamiento o en la web municipal.
Junto con el boletín de inscrip-
ción se remitirá la ficha del grupo,
así como un breve currículum,
libreto, el reparto, una pequeña
sinopsis de la obra y si es posible
fotografías o vídeos de la represen-
tación teatral que quieren llevar a
cabo.

Dicho material quedará en
poder de la Comisión Organi-
zadora, compuesta por personal
de la Asociación de teatro y del
Ayuntamiento. Por otro lado,
desde la Concejalía de Cultura
anuncian que la inscripción en la
muestra supone la aceptación de
las bases.

Cada grupo recibirá en con-

cepto de desplazamiento y repre-
sentación 600 euros, además la
autorización de la SGAE correrá
a cargo del Ayuntamiento, aunque
si algún grupo ya tiene la autori-
zación la puede aportar.

Desde la Concejalía de Cul-
tura esperan que este año vuelvan
a apuntarse multitud de grupos a
la muestra de teatro. xy

El Ayuntamiento abre el plazo para
inscribirse en la Muestra de Teatro
Cada grupo recibirá
en concepto de
desplazamiento un
total de 600 euros

Acto de despedida de la última función llevada a cabo en el salón de actos La Fábula, el año pasado. MARJÉS
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Los alumnos del IES
Leonardo DaVinci
de Alba de Tormes
celebran su último día

El pasado viernes el IES Leonardo da
Vinci de Alba de Tormes celebró la
graduación de los alumnos de 2º de
Bachillerato y de los de 2º de Elec-
tromecánica. En el acto no faltaron
la entrega de diplomas, de becas, las
menciones a los mejores estudian-
tes de Bachillerato por sus califica-
ciones, los regalos de la Ampa y los
divertidos vídeos con las fotos de
cada estudiante. /MARJÉS

San Cristóbal finaliza las actividades
El Ayuntamiento de San Cristóbal de la Cuesta pone punto y final a las
actividades de este año. Al acto de clausura asistieron sus 20 partici-
pantes que con orgullo recogieron sus diplomas. / MARJÉS

Los santamartinos aprenden Coaching
El edificio sociocultural de Santa Marta de Tormes acogió el Curso de
Coaching. Durante las clases los alumnos aprendieron nuevas técnicas
de esta novedosa modalidad. / MARJÉS

Santa Marta de
Tormes finaliza el
último curso de
Cocina Japonesa

Los participantes en el curso de
Cocina Japonesa de Santa Marta de
Tormes ponen punto y final a sus
clases. El acto coincidió con la clau-
sura de la 5º Semana Cultural de
Japón. Todos los alumnos demos-
traron sus dotes culinarias durante
la celebración del Concurso de Be-
nto, una bandeja de comida para
llevar típica de Japón. / MARJÉS


