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La Escuela de Música cuenta con
nuevos cursos de composición
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La concejala de Educación de
Santa Marta de Tormes, María
Cruz Gacho, presentó los nue-
vos cursos que han comenzado a
impartirse en la Escuela Munici-
pal de Música y que consisten en
clases de composición de cancio-
nes y de percusiones étnicas. El
primero se está desarrollando los
lunes, desde las 20 hasta las 21
horas; mientras que las clases de
percusión se realizan los viernes,
de 17 a 18 horas.

Hasta ahora hay seis alum-
nos cursando composición y cua-

tro en percusión étnica. Todos los
interesados podrán apuntarse por
las tardes, en la Escuela Hogar,
junto al colegio Miguel Hernán-
dez. Se trata de cursos muy nove-
dosos que, según han explicado
los docentes de la Escuela de
Música, “es importante empezar
desde cero porque además de can-
tidad se busca la calidad con la téc-
nica y, precisamente, faltaba esta
parte para fomentar la creativi-
dad de los alumnos”, indicaron.

Estos cursos están pensados
para que sean una salida profe-
sional interesante para los músi-
cos. xy

SANTA MARTA DE TOREES

Un grupo de alumnos de la Escuela de Música. MARJÉS
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VALDEFUENTES DE SANGUSÍN

El sol brilló ayer en la cuarta edi-
ción de la matanza tradicional de
Valdefuentes de Sangusín, que
congregó a un buen número de
vecinos a lo largo de la mañana.

De esta forma, la matanza
comenzó con las tradicionales
labores matanceras en las que
colaboró un grupo de vecinos,
mientras que el Ayuntamiento
aportó el cerdo además de todos
productos que se degustaron. Ya
a media mañana, los vecinos
comenzaron a darse cita en la
Plaza Mayor del municipio para
degustar los productos asados
como costilla y panceta, entre
otros, y disfrutar de la conversa-
ción entre ellos.

Degustación de productos
Entre los productos destacados
figuran las chichas, que tras ser
adobadas y preparadas se frieron
en una gran sartén para degus-
tarlas al aire libre.

De esta forma, la unión y la
camaradería reinó en la matanza,
que alcanza su cuarta edición y
que después de que el año pasado
no pudiera celebrarse esta vez se
ha retomado con fuerza. xy

Un grupo vecinos junto a la artesa con las chichas, que más tarde fueron degustadas por los vecinos. FOTOS: MARJÉS

Los vecinos de Valdefuentes de Sangusín celebran la cuarta edición de esta tradición
popular, que consigue reunir a un buen número de vecinos durante la jornada festiva

El sol luce en la matanza

Disfraces para reclamar las urgencias

El ambiente festivo de carnavales sirvió, en esta ocasión, para recla-
mar las urgencias en Arribes con una protesta ante el Ayuntamiento
de Barruecopardo. Con esta manifestación, los vecinos ya alcanzan
117 días reclamando las urgencias en Barruecopardo.

La matanza se desarrolló en la Plaza Mayor del municipio.

Tampoco faltaron los disfraces en la cuarta edición de la matanza.


