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La Escuela Municipal de Mú-
sica de Villares de la Reina ha
abierto el plazo de inscripción
de nuevos alumnos para el
curso 2010-2011, en el que po-
drán optar al aprendizaje de
piano, violín, guitarra, clarinete
y saxofón, así como a nociones
de música y movimiento, en el
caso de los niños de 4 a 7 años,
y lenguaje musical a partir de 8
años. Las solicitudes deben pre-
sentarse antes del viernes en el
Centro de Ocio y Deporte. xy

SANTA MARTA

REDACCIÓN
SANTA MARTA

La Concejalía de Bienestar
Social de Santa Marta de Tor-
mes ofreció ayer por la tarde
una charla en el instituto
Torrente Ballester dirigida a los
padres de los alumnos del cen-
tro. La ponencia, titulada An-
siedad ante los exámenes, había
sido solicitada con anteriori-
dad por los miembros del Am-
pa del instituto y su contenido
estuvo enfocado a ofrecer algu-
nas claves importantes para que
los padres sepan afrontar una
época crítica para sus hijos. xy

La Escuela de
Música cierra el
viernes el plazo
de inscripciones

Los padres asisten
a una charla sobre
‘La ansiedad ante
los exámenes’

M. J. CURTO
SANTA MARTA

Un total de once colectivos loca-
les, más el grupo de bailes de
salón, mostrarán el trabajo que
han realizado a lo largo del curso
en la Fiesta de Asociaciones de
Santa Marta que se celebrará el
próximo domingo, día 13, en dife-
rentes espacios municipales. Du-
rante todo el día, directivos y
miembros de las asociaciones
darán a conocer el resultado de las
actividades desarrolladas a través
de exposiciones, proyecciones y
exhibiciones, según explicó ayer
la concejala de Participación
Ciudadana, Mari Cruz Gacho.

Las distintas actividades pro-
gramadas se iniciarán a las once
de la mañana en la Plaza Mayor
con las exposiciones y las demos-
traciones de confección que lle-
varán a cabo las integrantes de la
Asociación de Mujeres Charras
y la Asociación de Bordado Se-
rrano. A la misma hora y en el
mismo escenario, el Club Depor-
tivo de Ajedrez de Santa Marta
realizará partidas simultáneas con
campeones provinciales, mientras
que el Club de Pesca Cañas Cha-
rras ofrecerá una exposición de
fotografía y material de pesca y
la Asociación Bolillos Charros
hará una demostración en directo.

Las exposiciones y demostra-
ciones en la Plaza finalizarán a las
14 horas, aunque el programa de
la Fiesta de Asociaciones se pro-

longará hasta las 21 horas con la
participación de otros colectivos,
entre ellos el Club Deportivo de
Judo que hará una exhibición a las

11.10 horas en la Plaza Mayor; la
Asociación Amigos de las Artes,
que inaugurará en el edificio socio-
cultural una exposición de lienzos;
y el Grupo Fotográfico El Tormes
que abrirá en el centro Enrique de
Sena la muestra fotográfica Las
asociaciones en vivo.

A las 12.05 horas está prevista
la actuación, en la Plaza, del grupo
de cultura tradicional de la
Asociación Mujeres Charras, para
continuar con la proyección de
un audiovisual, a las 12.10 horas,
de Cañas Charras, y otro sobre
la actividad anual de la Asociación
Cultural Tierno Galván.

Por la tarde, la Asociación de
Petanca La Amistad celebrará un
campeonato y los alumnos y pro-
fesores del curso de bailes de salón
harán una exhibición, conclu-
yendo la fiesta con la muestra de
sevillanas y danza del vientre de
la Asociación El Rocío. xy

La concejala Mari Cruz Gacho presentó ayer la Fiesta de Asociaciones. J. M. GARCÍA

Once asociaciones mostrarán su
trabajo en la fiesta del domingo

SANTA MARTA
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El Partido Popular de Castilla y
León anunció ayer la presenta-
ción de mociones en las diputacio-
nes provinciales y en los ayunta-
mientos de la Comunidad, así
como en la Comisión de Enti-
dades Locales del Senado, en
defensa del papel constitucional
de las corporaciones provinciales
como respuesta a la propuesta del
vicesecretario general del PSOE,
José Blanco, de abrir una refle-
xión sobre si tiene sentido la exis-
tencia de las corporaciones provin-
ciales en un modelo tan descen-
tralizado como el español.

El número dos del PP autonó-
mico, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, criticó ayer el plantea-
miento del dirigente socialista y
ministro de Fomento, José Blanco,
y estimó que la “mala política”
económica del Gobierno ha bus-
cado “culpables” en los pensio-
nistas, los funcionarios, las comu-
nidades autónomas y ahora en
las diputaciones provinciales. “Lo
que hay que suprimir es el
Gobierno de Zapatero”, apostilló.

Fernández Mañueco recordó
que en los pueblos viven personas
a las que las diputaciones prestan
un servicio y defendió su moder-
nización y el papel que tienen y
que les otorga la Constitución.
“El PSOE quiere que la gente se

vaya a las ciudades, va contra la
esencia de Castilla y León y los
derechos constitucionales”, afirmó.

Presidenta de la Diputación
Por su parte, la presidenta de la
Diputación de Salamanca, Isabel
Jiménez, aseguró ayer que la pro-
vincia salmantina en concreto sí
la necesita, porque sin ella
“muchos” ayuntamientos no
podrían subsistir.

Jiménez explicó que 332 con-
sistorios de la provincia salmantina
tienen menos de 1.000 habitantes,

mientras que solo los 28 restantes
tienen más, de ahí la importancia
de contar con esta institución para
colaborar a su mantenimiento.

Asimismo, contestó a Blanco
que para suprimir las diputaciones
tendrá que modificar la propia
Constitución española, porque allí
están recogidas.

Por último, recordó que aun-
que Salamanca necesita de esta
institución, “otra cosa” es si la
Diputación podrá “subsistir”, por-
que denunció que este año dis-
pone de 13,7 millones de euros

menos de ingresos del Estado.
Por último, el secretario gene-

ral del PSCyL-PSOE, Óscar
López, se decantó ayer por “repen-
sar” la función de las diputaciones
para que se adapten a los nuevos
tiempos, para que se modernicen
porque cree que en “algunos
momentos” han condicionado el
papel de los ayuntamientos. López
se sumó así a la “reflexión” del
vicesecretario del PSOE y ministro
de Fomento, José Blanco, de deba-
tir sobre el funcionamiento de las
corporaciones provinciales. xy

El PP presentará mociones en defensa
de las corporaciones provinciales
Isabel Jiménez dice que
son necesarias y Óscar
López que hay que
“repensar”su función

Imagen del último pleno celebrado en la Diputación Provincial de Salamanca. J. M. GARCÍA


