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El teatro de la
villa acoge las
audiciones de la
Escuela de Música

MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

Los alumnos de la Escuela de
Música de Alba de Tormes
celebran la próxima semana
las audiciones de final de curso.
Para que todos los estudiantes
puedan acudir, las clases se sus-
penderán desde el próximo
lunes 18 hasta el miércoles 20.

Las actuaciones se realiza-
rán a las 19 horas en el teatro
de la villa ducal. El próximo
lunes será el turno de los chi-
cos de violín, flauta, clarinete,
gaita y tamboril, y banda.

El martes los asistentes se
deleitarán con el sonido de los
alumnos de piano de Diana, el
coro y los chicos de iniciación
y preformación de música; fina-
lizando el miércoles con la
actuación de los de guitarra,
los de piano de Jesús, saxo,
trompeta, trombón y guitarra
eléctrica.

Por otro lado, el jueves 21,
en la escuela habrá tutorías
con los padres de Iniciación,
Preformación y Formación.
Estas tutorías sólo se realiza-
rán previo aviso de los diferen-
tes profesores. xy

ALBA DE TORMES

El colegio y seminario San Jerónimo de Alba de Tormes celebra el Día de la Familia y la graduación de 34 estudiantes

El colegio y seminario San Jerónimo de Alba de Tormes celebró el Día de la Familia y la gra-
duación de los 34 alumnos de Bachillerato. Más de 400 personas se dieron cita en este
encuentro festivo y familiar, que dio comienzo con una eucaristía que continuó con la degus-

tación de una gran paella preparada por antiguos alumnos y sus familias. Por la tarde, se
celebró la ceremonia de graduación, donde tomaron la palabra el claustro de profesores, la
comunidad religiosa, los estudiantes y sus familiares. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes trabaja duro en los pre-
parativos de los próximos festejos
patronales que se llevarán a cabo
del 25 al 29 de julio.

La edil de Festejos, Marta La-
brador, presentó durante la jor-
nada de ayer uno de los espectá-
culos estrella de esta nueva edición
y es que el próximo día 26 de
julio el cómico Leo Harlem visi-
tará el municipio.

El espectáculo se realizará en
la plaza de toros, a las 22 horas.
Un total de 1.300 entradas se pon-
drán a la venta mañana en una
docena de bares de la localidad (la
mayoría son colaboradores en la
Feria de Día y de Noche) y en el
establecimiento La Española de
Salamanca. El precio será de 10
euros. Además se reservarán 200

tickets para venderlos por inter-
net en www.entradas.com y así com-
pletar el aforo de 1.500 personas.

Labrador anunció que la pri-
mera Feria de Día y la de Noche,
que ya cuenta con su octava edi-

ción, comenzará a partir del pró-
ximo 20 de julio y se prolongará
hasta el día 30.

Además, adelantó que las fies-
tas volverán a contar con el mis-
mo grueso de las actividades
demandadas por los vecinos.
Cinco serán las orquestas que
pondrán la nota musical a las
noches; se celebrarán tres feste-
jos taurinos, en el que han deci-
dido adelantar el toro del aguar-
diente al sábado día 28; fuegos
artificiales, discoteca móvil; y
todas las actividades que se desa-
rrollen junto con las peñas y que
estarán destinadas a todos los
públicos. Por último, anunció que
están trabajando para volver a
contar con el Festival de Teatro de
Calle.

Este año la partida económica
se ha reducido a 110.000 euros
para todo el año, de los que
89.000 están destinados a estos
festejos aunque “estamos a la
espera de patrocinadores”, señaló
Labrador. “Hay que realizar un
ejercicio de responsabilidad y por
ello, desde 2009, esta partida se
ha reducido en un 50%”, aclaró la
edil de Festejos. xy

1.500 personas asistirán a la actuación
del cómico Leo Harlem en las fiestas
Las entradas tendrán
un coste de 10 euros
y saldrán a la venta
a partir de mañana

La edil de Festejos de Santa Marta de Tormes, Marta Labrador. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Finalizan las clases
del Programa de
Jardinería de Adultos

El Ayuntamiento de Carbajosa de la
Sagrada acogió durante la jornada
de ayer la entrega de diplomas de
los alumnos del Programa deAdultos
de Jardinería. En el transcurso de
este acto, el alcalde de Carbajosa
de la Sagrada, Pedro Samuel Martín,
agradeció su contribución en “tener
más bonita Carbajosa” y su colabo-
ración en las iniciativas del Ayun-
tamiento. / MARJÉS


