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El IES Leonardo Da Vinci trata los problemas alimenticios

Los alumnos del IES Leonardo Da Vinci de Al-
ba de Tormes recibieron la visita de la psicó-
loga Rosa Benavente Gajate de la asociación
dedicada a tratar los trastornos alimenticios.

El objetivo era el de dar a conocer esta aso-
ciación de Salamanca en donde los jóvenes
pueden contar con información y con todo el
apoyo por parte de profesionales. / MARJÉS

Los Amigos de la Capa de Alba de Tormes celebran su festividad

Los Amigos de la Capa de Alba de Tormes volvieron a
celebrar la fiesta en honor de su patrón San Martín.
Treinta y ocho socios se reunieron a las 12.30 horas para
acudir a la misa en la parroquia de San Pedro, segui-

damente visitaron el sepulcro de Santa Teresa y a con-
tinuación pasearon sus capas por las calles de la loca-
lidad. Durante la comida de hermandad se entregó el
pergamino al nuevo amigo de este grupo. / MARJÉS

Escritura creativa en la Tierno Galván

La Asociación Cultural Tierno Galván de Santa Marta de Tormes celebró
un nuevo taller para aprender a escribir una novela. El mismo contó con
la presencia de la profesional Amalia Sánchez. / MARJÉS

Clases de informática avanzada en Santa Marta

El edificio sociocultural de Santa Marta de
Tormes acoge estos días el curso de informá-
tica avanzada. Las clases se desarrollan den-
tro de la programación de la Concejalía de

Igualdad de Oportunidades y sirven para que
los alumnos que cursaron el año pasado el nivel
principiante avancen en sus conocimientos.
Tienen lugar los martes y jueves. / MARJÉS

Las caras de la provincia

Los pequeños de Aldealengua participan en una fiesta

Desde el Ayuntamiento de Aldealengua lleva-
ron a cabo la celebración de una nueva fiesta
temática, en esta ocasión se trató de Ha-
lloween. El lugar elegido fue el centro cultu-

ral, lugar en donde los niños de la localidad
acudieron disfrazados de monstruos, calaba-
zas y momias.Todos ellos desfilaron, bailaron
y disfrutaron de una merienda. / MARJÉS

‘La biodiversidad de Castilla y León’ llega a La Alberca

La Casa del Parque Natural, en La Alberca,
acoge la exposición La biodiversidad de Castilla
y León: su inventario, gestión y conservación.
Una muestra que permanecerá abierta hasta

el 31 de diciembre y que a través de 13 pane-
les aborda las diversas problemáticas rela-
cionadas con la gestión y conservación del
patrimonio natural de la región. / MARJÉS


