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CULTURA
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Como en otras ocasiones, el
próximo miércoles, día 15, la
Asociación Cultural Tierno
Galván ha organizado una
visita guiada por la ciudad de
Salamanca.

En esta ocasión conocerán
el Archivo de la Catedral y la
Catedral Nueva. La inscrip-
ción se puede realizar en la sede
de la asociación a partir de hoy.
Para los socios será completa-
mente gratuita y para el resto
de personas interesadas tendrá
un coste de tres euros. xy

TEATRO
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El teatro municipal Enrique de
Sena de la localidad salman-
tina de Santa Marta de Tormes
acoge hoy la representación de
teatro infantil Clásikos 2.0 a
cargo de Chiquilín Teatro.

La actividad es completa-
mente gratuita y responde a la
programación teatral de otoño,
que comenzó en octubre.

Las representaciones arran-
caron el pasado 2 de octubre
con la puesta en escena del es-
pectáculo infantil Jugando al
circo, de Chiribamba. El progra-
ma cultural está integrado por
un total de doce espectáculos,
entre los que tienen cabida las
representaciones de teatro para
adultos y jóvenes

Un recital de villancicos fla-
mencos, previsto para el pró-
ximo día 18, completará la pro-
gramación de otoño en la loca-
lidad salmantina. xy

La Asociación
Tierno Galván
visitará la Catedral
y su archivo

La obra ‘Clásikos
2.0’ deleitará
esta tarde a los
más pequeños
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El salón de plenos del Ayunta-
miento de Santa Marta de Tor-
mes, fue el escenario elegido por
la concejala de Juventud, Marta
Labrador, para presentar las acti-
vidades organizadas por este
departamento municipal.

La programación comenzará
el próximo día 23 y finalizará el
5 de enero y todas las actividades
se desarrollarán en la planta baja
del edificio sociocultural. Todas
ellas están destinadas a chicos con
edades comprendidas desde los
12 hasta los 30 y serán completa-
mente gratuitas.

La primera actividad que se
va a celebrar será el próximo día
23, desde las 18 hasta las 21 horas.
Una gran fiesta de Navidad está
preparada para que asistan todos
los niños que lo deseen. Entre
otras cosas, los más pequeños de
la localidad se divertirán con el
juego Guitar Hero para la con-
sola Wii, diferentes juegos que ya
están organizados, música y un
divertido karaoke.

Durante los días 27, 28, 29,
30, 3 y 4 de enero se va a celebrar
un campamento urbano especial
de Navidad, de 11 a 13 horas.
Las edades de los niños que se
pueden apuntar al campamento
serán desde los 4 hasta los 12
años. En esos mismos días se van
a celebrar las tardes de ocio, de 18
a 21 horas, con diferentes talleres

de ocio donde los jóvenes disfru-
tarán de los diferentes juegos de
ordenador y consolas.

Por otro lado, para todas aque-
llas personas que los deseen, la
Concejalía de Juventud propone
un Master Class de diferentes
tipos de baile. El día 27 se hará de
bailes modernos y comenzará a las
19 horas hasta las 20.30 horas.
La siguiente sesión se celebrará
el día 29 y estará dedicada a los
bailes latinos, desde las 18.30
hasta las 20.30 horas.

Además, y como novedad, los
niños podrán disfrutar de un gran
scalextric que la Concejalía de

Juventud de Santa Marta va a ins-
talar en el edificio sociocultural.
Este juego estará disponible los
días 27, 28, 29, 3 y 4, desde las seis
hasta las ocho de la tarde.

Talleres
Entre los talleres que tienen pre-
parados para estos días, cuentan
el próximo día 28, con el de cóc-
tel sin alcohol. Los pequeños po-
drán aprender a hacer deliciosas
cócteles con diferentes tipos de
bebida y sin nada de alcohol. El
taller se desarrollará desde las 18
hasta las 20 horas.

La siguiente actividad prevista

es el taller de pulseras. También,
y como el resto de iniciativas, se
va a desarrollar en el centro socio-
cultural y podrá apuntarse todo
aquel que quiera.

Por último, el 5 de enero la
Concejalía de Juventud ha desa-
rrollado una gran fiesta de Reyes.
La celebración comenzará a las
once de la mañana. Los peque-
ños podrán visitarán a sus Ma-
jestades y les darán los recados
de última hora.

Por otro lado, Marta Labrador
quiso destacar que el edificio
sociocultural, “poco a poco va
adquiriendo más material”. xy

Juventud ofrece una amplia oferta de
actividades para los días de Navidad
Un gran‘scalextric’
estará disponible
varias jornadas en el
edificio sociocultural

Marta Labrador, concejala de Juventud de Santa Marta, presentó ayer la programación de Navidad. MARJÉS

El Ayuntamiento propone mejorar la autoestima de los mayores
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El jueves comenzó el curso Me-
moria y Autoestima programado
desde la Concejalía de Bienestar
Social. La iniciativa trata conteni-
dos sobre cómo extender la cali-
dad, la productividad y la espe-
ranza de vida.

La concejala de Bienestar
Social, Marta Labrador, destaca
“el interés mostrado por el Ayun-
tamiento en el colectivo de mayo-
res proponiendo actividades de
forma continua para que, además
de seguir activos físicamente, lo
hagan también social y mental-
mente”. Éste es un curso que “ha
funcionando muy bien y hay lista
de espera, pero se ha decidido

que sea para 20 personas porque
es el número óptimo para ofre-
cer una atención personalizada”.

Y por ello, 20 son las perso-
nas que están apuntadas a este
curso. El programa comenzó con
tres sesiones en las que se trabajó
el funcionamiento emocional y el
control y estilos de afrontamiento
positivo. A continuación, se valo-
raron las actividades cognitivas y
sensoriales para adaptar las acti-
vidades al nivel de los participan-
tes y dividirlos en dos grupos.

El curso Memoria y Auto-
estima se celebrará durante el mes
de diciembre hasta febrero. Las
clases se impartirán en días saltea-
dos. El próximo día que se cele-
brará será el 16. xy

BIENESTAR SOCIAL

Alumnos pertenecientes al curso de Memoria y Autoestima MARJÉS

AYUNTAMIENTO DE
VILLAVIEJA DE YELTES
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Tramitándose el expediente de Modificación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de
Villavieja de Yeltes, consistente en el cambio de alineacio-
nes de las calles Caño y Juan García Barco; una vez que
se considera ésta una modificación sustancial, y en aplica-
ción del art. 158.2 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, por acuerdo del pleno de este
Ayuntamiento se conviene abrir un plazo de información
pública de un mes, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León, el diario El Adelanto de Salamanca y la
página web del municipio, para el examen del Texto
Refundido de Modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del municipio de Villavieja de Yeltes para el
cambio de alineaciones de las calles Caño y Juan García
Barco, así cualquier interesado podrá formular las alega-
ciones que estime pertinentes en las dependencias munici-
pales de este Ayuntamiento.

En Villavieja de Yeltes, a 26 de noviembre de 2010.
El Alcalde. Fdo.: Salvador Rodríguez Santana.


