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El circo llega a Doñinos con Santiago I

El Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca continúa con su progra-
mación cultural principalmente para los más pequeños. En esta oca-
sión, grandes y pequeños pudieron disfrutar de las acrobacias cir-
censes ofrecidas por los chicos de Santiago I. / MARJÉS

Cuentacuentos, teatro y talleres serán los ejes
principales de la programación cultural de invierno
MARJÉS / C. G. N.
ALDEATEJADA

Aldeatejada contará con una
amplia programación cultural
durante los próximos meses. Las
actividades comenzará con la cele-
bración del Carnaval y continua-
rán con musicales, café-teatro,
magia, talleres y ciclos de cuenta-
cuentos.

El primer acto se celebrará
este sábado con los talleres de
máscaras y pinturas, ofrecido por
la Asociación Otras Expresiones.
A continuación, el lunes, los
pequeños disfrutarán del cuenta-
cuentos Malabares en el bosque. El
programa culminará el martes con

la fiesta de disfraces.
El sábado día 16, a las 20

horas, el teatro acogerá el musi-
cal Hocicos y rabos. Es un obra para
toda la familia y el precio por
entrada será de 3 euros.

El sábado 2 de marzo se cele-
brará el bebecuentos a las 12.30
horas y los cuentos para niños a
las 12.45 horas.

En conmemoración al Día de
la Mujer, el 8 de marzo, el grupo
de Teatraco realizará un café-tea-
tro a las 21 horas en el centro de
día. Durante todos los martes y
jueves del mes, Daniel Clara,
autor del libro Mujer defiéndete,
impartirá un taller de defensa per-

sonal de 18 a 19 horas.
El concejal de Cultura, Jesús

Oscar, comentó que se trata de
un programa equilibrado, en el
que se mezclan de manera trans-
versal infancia, juventud, adultos
y familia. “Sobre todo son unas
actividades muy solidarias y edu-
cativas”.

Por su parte, el primer edil,
Herminio Velasco, explicó que se
ha hecho un esfuerzo por realizar
una programación adaptada a
todos los tipos de público. Ade-
más, adelantó que durante los
próximos meses el programa
puede ampliarse contando con
nuevas actividades. xy
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MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

Como en ediciones anteriores,
Alba de Tormes formará parte del
programa de Circuitos Escénicos
promovido por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León en colaboración
con el Ayuntamiento.

El objetivo es conseguir llevar
a cabo una programación de acti-
vidades escénicas y musicales en
la villa ducal contando con la cola-
boración de compañías y grupos
profesionales o aficionados.

El presupuesto de Alba de
Tormes para este programa
asciende a 8.060 euros, de los que
4.000 euros son financiados por
la Junta de Castilla y León y el
resto por el Ayuntamiento. Ade-
más, se ha diseñado una progra-
mación que pretende ofrecer al
público representaciones a lo largo
de todo el año y dirigidas a todos
los públicos.

Entradas muy económicas
Serán un total de ocho las actua-
ciones de los grupos Les Comic
Teatro, Chiquilín Teatro, Adrián
Conde, Tango Zero y Las Pituis-
ters. El precio de la entrada gene-
ral es de 3 euros, con descuentos
para los jubilados, niños meno-
res de 12 años y para los socios
de Amigos de la Cultura de Alba
de Tormes.

La programación de Circuitos
Escénicos comenzará con la actua-
ción teatral del grupo Nueva
Escena que interpretará el pró-
ximo 31 de marzo el espectáculo

Una hermosa luz que perdura. Éste
forma parte a su vez de la progra-
mación de los Actos Centenarios
STJ que se está desarrollando en
la localidad como preámbulo de
los centenarios de los años 2014
y 2015 de Santa Teresa.

En abril, el día 21, llegará Les
Comic Teatro con la obra Los tres
mosqueteros. La representación
estará dirigida para un público
infantil. Además, los albenses
conocerán la Historia del circo, que
se representará el próximo 5 de
mayo. Continuando con este
género, el 15 de junio la compa-
ñía de Adrián Conde realizará un
espectáculo de magia llamado
Piccolo Camerino.

El teatro multidisciplinar lle-

gará de la mano de Chiquilín
Teatro que representará Manolín
el viajero. El acto se celebrará el
próximo 4 de agosto.

Como no podía ser de otra
manera el Ayuntamiento de Alba
de Tormes, no ha querido dejar
de lado al público adulto y por ello
ha programado para el próximo
17 de octubre El maravilloso mundo
de las otras crisis. A través de situa-
ciones cómicas Las Pitiusters exi-
girán la participación activa de
espectadores adultos y desinhibi-
dos.

El programa finalizará con una
obra de Mutis Valladolid que
incluye una campaña didáctica
dirigida al público infantil llamada
Cenicienta no quiere ser Cenicienta. xy

Circuitos Escénicos contará
con 8 funciones muy variadas
El teatro, la música y
la danza componen un
programa destinado a
todos los públicos

Una de las obras representadas el pasado año en el teatro de Alba de Tormes. MARJÉS

ALBA DE TORMES

Solicitan las medidas cautelares
para la permuta de la biblioteca
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Asamblea Ecologista de Santa
Marta de Tormes ha solicitado la
paralización cautelar de la per-
muta con la empresa construc-
tora Prosa para la realización de
la futura biblioteca y 24 viviendas
de protección oficial, de la par-
cela de municipal situada en frente
de La Fontana.

Sin embargo, para que estas
medidas se puedan llevar a efecto
desde Magistratura se exige a la
Asamblea Ecologista que depo-
siten una fianza de 3.000 euros
antes del próximo día 14, “algo
de lo que en estos momentos no
disponemos pero que esperamos
conseguir en las próximas jorna-
das”, explicó uno de sus represen-
tantes, Gorka Esparza.

Principalmente la denuncia
viene originada por conceder esta
parcela por permuta y no a tra-
vés de concurso público. Desde
el Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes responden argumen-
tando que “los informes de los
técnicos municipales mostraron

su acuerdo con dicha permuta”,
defendió el alcalde, Javier Cas-
cante.

Para los miembros de la
asamblea el perjuicio que dicha
operación ocasionaría al enaje-
narse la parcela municipal sin
concurso público, es que el Ayun-
tamiento renuncia a establecer
niveles máximos y mínimos de
protección y que la venta de las
viviendas se puede llegar a enca-
recer. En relación a la construc-
ción de la biblioteca como pago
por la parcela es que por con-
curso los licitadores ofrecerían
mejoras en las calidades, un aba-
ratamiento de la obra y más rapi-
dez en la realización.

Por su parte, Javier Cascante
argumentó que estas medidas lo
único que ocasionan es la dilata-
ción en el tiempo de un servicio,
la biblioteca, que es necesario y
demandado por todos los vecinos
de la localidad. En caso de poder
aportar dicha fianza las medidas
se mantendrían hasta que se dic-
tase sentencia, probablemente en
2015. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Tres de los miembros de la Asamblea Ecologista de Santa Marta. MARJÉS


