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MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Educación de
Santa Marta de Tormes pre-
sentó la charla-concierto titu-
lada La madre que parió a la
música. La representación corre-
rá a cargo del grupo Mayalde
y se celebrará el miércoles, a las
12.30 horas, en el auditorio
Enrique de Sena.

Esta actividad está dirigida
a 240 escolares de Santa Marta:
alumnos de 1º y 2º de ESO,
del IES Calixto y Melibea (140
alumnos), y alumnos de 5º y
6º de Primaria del CEIP.
Miguel Hernández (100 alum-
nos).

La finalidad de estas sesio-
nes es motivar la utilización del
teatro como recurso e instru-
mento para la creación del jui-
cio crítico, la educación y la
formación integral de las per-
sonas: fomentando sus inquie-
tudes artísticas, creativas y de
expresión; potenciando el ca-
rácter transversal del teatro;
difundiendo el conocimiento
de las artes escénicas; y forta-
leciendo las relaciones entre
educadores, artistas e institu-
ciones de ambas zonas, con el
objetivo de un mayor dinamis-
mo cultural.

Esta iniciativa forma parte
de las actividades de forma-
ción del programa Escuela de
Espectadores y Creación de
Nuevos Públicos del proyecto
Teatro en Red de la Junta de
Castilla y León. Esta iniciativa
está a su vez integrada en el
proyecto Redes II, cofinanciado
por la Consejería de Cultura y
Turismo con la Unión Europea
y enmarcado dentro del pro-
grama Poctep de cooperación
transfronteriza con el TMG de
Guarda. xy

240 escolares
participarán en una
charla-concierto en
el auditorio el día 7

El terror llega a la biblioteca de El Encinar en Terradillos

La urbanización El Encinar situada en el
municipio de Terradillos organizó su particu-
lar fiesta de Halloween. Grandes y pequeños

acudieron este fin de semana a la biblioteca
disfrazados para disfrutar de multitud de
juegos y sorpresas. / MARJÉS

Santibáñez de la Sierra también celebra Halloween

Las niñas de Santibáñez de la Sierra no han
permanecido ajenas a la festividad de
Halloween, ya que participaron en la noche

del pasado sábado en las actividades orga-
nizadas desde el Ayuntamiento con los dis-
fraces propios de estas fechas. / MARJÉS
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Tuercas Locas y Locas Tuercas
son los equipos de robótica edu-
cativa de Peñaranda de Braca-
monte. Los integran jóvenes de
entre 9 y 16 años que trabajan
muy duro durante meses para
preparar su participación en la
First Lego League que se celebrará
el próximo enero. Y no es que
sólo se centren en el diseño, pre-
paración y programación del
robot que compite en la pista,
sino que también se enfrentan al
llamado Desafío FLL. En esta oca-
sión, los organizadores han deci-
dido dedicarlo a nuestros mayo-
res y lo han llamado Desafío Senior
Solutions.

Es tal la dedicación de estos
dos equipos que ya están traba-
jando para investigar los obstácu-
los a los que se enfrentan las per-
sonas de la tercera edad y, así,
buscar soluciones innovadoras
para mejorar su calidad de vida,
con retos como desplazarse, estar
conectados a su entorno o man-
tenerse en forma. No en vano, de
esa investigación saldrá un pro-
yecto que defenderán delante de
un jurado el día de la competición
y que será evaluado con rigor,
ya que valorarán la calidad de
la propuesta, su puesta en común
o los datos obtenidos.

Por eso, más de 15 chavales
apasionados por la robótica,
acompañados por Román Onti-
yuelo e Ignacio Colino, acudie-
ron hace unos días a la residen-

cia de mayores San Pedro Ad-
víncula de Peñaranda de Braca-
monte. Allí tuvieron la oportuni-
dad de recabar información
valiosa para presentar su pro-
yecto al Desafío FLL.

“Agradecemos de todo cora-
zón a los residentes su colabora-
ción”, comentaron los responsa-
bles del proyecto. Los chavales se
interesaron por los problemas de
movilidad de algunos de los resi-
dentes, les preguntaron sus dudas
y se dejaron aconsejar.

A lo largo de los próximos
meses estas visitas se repetirán
para recabar más información y
presentar un proyecto de lo más
completo. xy

Los equipos de robótica reciben la
ayuda de la residencia de mayores
Tuercas Locas y Locas
Tuercas recaban datos
sobre los problemas
de movilidad

Tuercas Local y Locas Tuercas posan con algunos de los mayores de la residencia San Pedro Advíncula. FOTOS: MARJÉS

Los mayores se mostraron encantados con la presencia de los niños.
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