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TERRADILLOS
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TERRADILLOS

La localidad de Terradillos cele-
brará mañana la Operación
bocata. El acto comenzará a las
14 horas en el patio del cole-
gio Rafael Alberti.

El precio por bocadillo será
de tres euros y las papeletas se
pueden adquirir con anticipa-
ción hasta las 19.30 horas de
hoy, en los salones parroquia-
les. A continuación, la Ampa se
encargará de repartir un deli-
cioso café acompañado con
pastas.

Este año el dinero que
recaude Manos Unidas lo des-
tinará a la creación de un dis-
pensario en Warur, India. xy

DOÑINOS
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DOÑINOS DE SALAMANCA

Un año más, los vecinos y ami-
gos de Doñinos de Salamanca
celebrarán la tradicional Matan-
za anual. Los actos comenzarán
a partir de las 11.30 horas en
el centro polivalente. A conti-
nuación, a partir de las 13
horas, todos se reunirán para
poder degustar los productos
del cerdo.

Tras las buenas sensacio-
nes cosechadas año tras año,
esta cita volverá a reunir a
cientos de personas, que dis-
frutarán no sólo de la comida
sino del reencuentro con sus
vecinos. xy

El municipio
celebra mañana la
‘Operación bocata’
las 14 horas

Los vecinos
disfrutarán el
sábado día 16 de
la Matanza anual
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ALBA DE TORMES

Los vecinos de Alba de Tormes
contarán con una amplia oferta
deportiva durante los próximos
meses. Desde finales de verano el
Ayuntamiento ha querido impulsar
el deporte a través de la organiza-
ción de diferentes actividades.

Como novedades, el próximo
día 20, a las 17 horas y en el pabe-
llón deportivo, informarán a los
padres sobre la futura Escuela de
Atletismo que quieren llevar a cabo
en la localidad a partir de prima-
vera. Estará destinada a niños de
8 a 12 años. Además, el próximo
3 de marzo han programado la pri-

mera Ruta de Senderismo por la
Meseta de Carpio. Contará con
15 kilómetros, un nivel básico y la
salida será a las 9 horas en la Puerta
del Río. El objetivo es llevar a cabo
una por mes.

Por otro lado, estos meses con-
tinuará Andando que es salud, que
cuenta con 3 grupos y un total de
80 personas apuntadas. A parte de
realizar diferentes ejercicios, men-
sualmente celebran una actividad
cultural, las próximas serán una
visita al Museo Padre Belda y para
abril una excursión a la piscifacto-
ría.

Por otro lado, los lunes y jue-
ves, a partir de las 20.30 horas, un

grupo de 20 personas participan
en el curso de Iniciación a la
carrera. Ya han participado en algu-
nas pruebas y la siguiente que tie-

nen programada es la Media
Maratón de Ciudad Rodrigo por
relevos, donde contarán con uno
o dos equipos.

Para finalizar, los sábados,
desde las 10.30 horas, se realizan
Salidas en bicicleta. Tienen una media
de participación de 10 personas.

Punto de Información Juvenil
Cambiando de tercio, el Ayunta-
miento ha presentado el nuevo
Punto de Información Juvenil.
Aunque solo lleva un mes en fun-
cionamiento, ya cuenta con una
decena de usuarios. Se trata de un
servicio gratuito destinado a los
jóvenes, más de 1.500 en Alba de
Tormes, donde se informa y ase-
sora sobre empleo, formación,
becas, etcétera. Está situado en la
Casa Molino y cuenta con dos an-
tenas (paneles informativos), una
en el centro juvenil y la otra en la
biblioteca.

El horario es lunes y sábados,
de 8 a 14 horas; y viernes, de 19
a 21 horas. También están presen-
tes en las redes sociales. xy

El monitor deportivo y las responsables de Juventud, junto a una de las antenas. MARJÉS

El Ayuntamiento creará una
Escuela de Atletismo para niños

ALBA DE TORMES
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SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Cultura de Santa
Marta de Tormes ha organizado
para los próximos meses un am-
plio programa que abarcará todas
las franjas de edades y en el que
el principal objetivo es acercar la
literatura a todos los santamarti-
nos. Son tres las actividades que
se ofrecerán semanalmente y hasta
el próximo mes de junio. Volverán
a contar con los Bebecuentos y
Cuentacuentos destinados a niños
de 6 meses hasta 8 años; se estre-
nará el Taller de Animación a la
Lectura, para personas de 10 a
16 años; y volverá el Club de
Lectura dirigido a los adultos.
Además, todas los actos son total-
mente gratuitos.

Los Bebecuentos y Cuenta-
cuentos son, sin duda, una de las
actividades más consolidadas en
la localidad y que cuenta con
mayor demanda, teniendo una
media de asistencia de 30 a 60
personas. Se celebrarán 18 sesio-
nes, todos los lunes, de manera
quincenal y alternativa. La pri-
mera será el próximo lunes 18,
con el Bebecuentos y la segunda
el día 25, con un Cuentacuentos.
Contarán con una duración de
30 minutos y se celebrarán en el
auditorio Enrique de Sena sin limi-
tación de aforo. Para los más
pequeños, con edades comprendi-
das entre los 6 meses y los 4 años,
se han organizado los Bebecuen-
tos; mientras que los niños de más
de 4 años disfrutarán de los

Cuentacuentos. El último día, en
junio, se llevará a cabo una sesión
especial que contará con la presen-
cia de la Asociación Pyfano.

Una de las novedades con las
que contarán este año es el Taller
de Animación a la Lectura, que se
celebrará todos los miércoles en
el Centro de Actividades y está
destinado al público más joven.
La actividad llevará por nombre
De la literatura al cine y contará con
dos grupos: uno de personas de
10 a 12 años, que se llevará a cabo
de 17 a 18.30 horas; y otro, de 12
a 16 años y que será de 18.30 a
20 horas.

Contarán con dos modalida-

des distintas. La primera tratará
de hacer ver las diferencias entre
el cine y la literatura, “como una
misma historia puede ser contada
en un género u otro”, explicó la
edil de Cultura, María Cruz
Gacho. La metodología utilizada
consistirá en la presentación del
tema, la lectura y dramatización
del mismo, finalizando con su
visionado.

En segundo lugar y de una
manera mensual, los participantes
tratarán los componentes litera-
rio a través del cine. En marzo
estudiarán la literatura en el cine;
en abril se dedicarán a conocer a
los personajes combinando el aná-

lisis de los mismos de una manera
lúdica. La parte práctica llegará en
mayo, donde los jóvenes elabo-
rarán un guión que será rodado
durante el mes de junio.

Como no podía ser de otro
modo, el público más adulto tam-
bién tiene un espacio en esta pro-
gramación a través de la puesta en
marcha del Club de Lectura. La
actividad comenzará en marzo y
se realizará todos los lunes a las
19.30 horas, en el Centro de
Actividades. Los interesados pue-
den apuntarse en el edificio socio-
cultural de lunes a martes, de 9 a
14 horas; y de miércoles a sábado,
de 17.30 a 20.30 horas. xy

Medio centenar de vecinos volverá
a disfrutar con los cuentacuentos
Cultura incorpora a
la programación un
Taller deAnimación
a la Lectura

La concejala de Cultura, María Cruz Gacho, con los pequeños santamartinos del colegio Miguel Hernández. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES


