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VILLAMAYOR

MARJÉS / C. G. N.
VILLAMAYOR

La Asociación de mujeres de
Villamayor llevará a cabo un
Taller de Animación a la Lectu-
ra. La actividad, financiada por
la Diputación de Salamanca, se
celebrará hoy, el próximo día
21, además del 4 y el 11 de
abril; en horario de 20 a 21.30
horas y en la sede del colectivo.

La lectura guiada y com-
partida busca conseguir apren-
der a leer entre líneas, expri-
miendo las posibilidades que
ofrecen los textos. xy

SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Asociación Juvenil 37900
Joven de Santa Marta abre un
periodo, que finalizará el pró-
ximo día 31, para la admisión
de nuevos socios. Se buscan
jóvenes de entre 16 y 30 años
con nuevas ideas y que quieran
aprovechar y disfrutar del ocio
y el tiempo libre.

Los interesados deberán
ponerse en contacto con el co-
lectivo mediante la dirección
Asojuve37900@hotmail.com,
desde allí, recibirán toda la in-
formación que deseen. xy

La Asociación de
Mujeres organiza
un taller para
fomentar la lectura

La Asociación
37900 Joven abre
un periodo de
admisión de socios

MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Tras la buena acogida que tuvo
el año pasado, el Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes, a través
de la Escuela Municipal de Mú-
sica, presenta el II Concurso de
Jóvenes Músicos. Los objetivos
siguen siendo motivar a las futu-
ras promesas y promover la cul-
tura, además del potencial artís-
tico. Según indicaron ayer, se esta-
blecen tres categorías diferentes
por edades y una cuarta para
agrupaciones: categoría A, de 7 a
10 años; B de 11 a 13 años; C de
14 a 17 años; y categoría D, agru-
paciones de 2 o más componen-

tes. La gran final se celebrará el
próximo 18 de abril.

Al igual que el año pasado, el
concurso está destinado a todos
los jóvenes de edades comprendi-
das entre los 7 y los 17 años resi-
dentes en Santa Marta o que se
encuentren matriculados en la
Escuela Municipal de Música y
Danza. El objetivo en un futuro
es abrir la inscripción a toda la
provincia de Salamanca e incluso
Castilla y León. Como novedad
no podrán presentarse en la mis-
ma categoría aquellas personas
que hayan obtenido el primer pre-
mio en la anterior edición.

El precio de la inscripción es

de 3 euros y el plazo concluye el
próximo martes día 26. Las ins-
cripciones se realizarán en la Es-
cuela Municipal de Música y en

horario de tarde.
Por otro lado, comienza el Ci-

clo de Conciertos Didácticos bajo
el nombre Sobre Agua. Estará for-

mado por tres actuaciones reali-
zadas por los profesores. Se rea-
lizarán el próximo día 21, el 8 y
el 30 de mayo, en el Auditorio
Enrique de Sena y con entrada
libre.

El primero está compuesto por
los profesores de violín, flauta tra-
vesera, clarinete... Todos ellos
interpretarán una serie de cancio-
nes acompañando un cuento y
enseñarán las partes de sus instru-
mentos musicales, concluyendo
con sus sonidos más característi-
cos. El segundo lo presentará la
profesora de danza, que mostrará
la evolución del baile desde la
época clásica hasta la moderna. El
último consistirá en Electro-Acús-
tico.

Además, el día 17 de mayo se
celebrará la III Edición del Fes-
tival de Primavera, con la actua-
ción de los cuatro combos que
tiene la escuela. xy

De izq. a dcha.: Arancha Manzano, María Cruz Gacho y Mar Martín. MARJÉS

El segundo Concurso de Jóvenes
Músicos busca nuevos talentos

SANTA MARTA DE TORMES

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

El subdelegado del Gobierno,
Javier Galán, continúa con su turné
de visitas por los municipios de la
provincia salmantina, en esta oca-
sión viajó hasta Calvarrasa de
Arriba, Terradillos, finalizando en
Alba de Tormes. El objetivo, como
él mismo, comentó es “conocer
in situ los problemas y la realidad
de cada una de las localidades”. En
general, se realizó un repaso de los
problemas generales con los que
cuentan las tres localidades como
son el abastecimiento del agua, la
sanidad, la delincuencia o el trá-
fico.

Sin embargo, destacó como
un el problema planteado desde
los ayuntamientos de Calvarrasa
de Arriba y Terradillos el no con-
tar con un sistema suficiente de
abastecimiento de agua, algo que
provoca que durante la época esti-
val de verano las localidades se
queden sin este servicio.

Esta deficiencia se agrava
mucho más en el caso de Terra-
dillos, ya que cuenta con tres
núcleos distantes unos de otros:
el casco antiguo, la urbanización
de El Encinar y Los Cisnes; y
solamente disponen de un son-
deo que no permite que a todos
les llegue un abastecimiento
correcto.

Además, Galán recordó que

los sondeos hacen que el agua dis-
ponga de mayores cantidades de
hierro, algo que provoca que no
sea apto para el consumo; o en el
caso de que los niveles estén con-
trolados consigue tener un sabor
desagradable.

Por todo ello se va a trabajar
desde dos vías. La primera es reto-
mar las negociaciones con la Man-
comunidad Azud de Villagonzalo,
algo que en su momento no se
consiguió ya que el presidente de
la mancomunidad, Ángel Curto,
anunció que no se asociarían. En

segundo lugar está la posibilidad
de realizar un nuevo proyecto,
puesto que el último es de 2009
y estaba previsto para más pobla-
ción que la existente y por un
valor de 6 millones de euros, “algo
impensable en la actualidad”,
aclaró Galán.

Por su parte, entre las peticio-
nes planteadas por la alcaldesa de
Alba de Tormes, Concepción
Miguélez, estaba conseguir una
mayor financiación; insistió en la
problemática que cuentan con
Confederación puesto que nece-

sitan una ampliación de la depu-
radora; y explicó la preocupación
existente con el nuevo modelo de
Ordenación del Territorio.

Para finalizar, Galán recordó
que en los últimos cuatro años
Alba de Tormes ha recibido cerca
de 2 millones de euros repartidos
en la renovación del abasteci-
miento, la mejora de la guardería
y el cementerio, la recuperación
de El Espolón, la revegetación de
las riberas y la Isla de Garcilaso
y la reforma del cuartel de la
Guardia Civil. xy

Terradillos y Calvarrasa insisten en
dar solución al suministro del agua
Javier Galán plantea
volver a negociar con
la Mancomunidad
Azud deVillagonzalo

De izq. a dcha.: Ernesto Santos, Javier Galán, Concepción Miguélez y Enrique Villanueva, ayer en El Espolón. MARJÉS


