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La cultura del teatro llega al auditorio de El Encinar
Las obras de la XVIII Muestra de Teatro que
se llevan a cabo en la urbanización El Encinar,
comenzaron este fin de semana consiguiendo

un aforo completo durante los dos días. El
teatro vuelve este sábado y domingo con La
Fábula a partir de las 20 horas. / MARJÉS

Santa Marta acoge la primera sesión de Cuentacuentos
Una veintena de niños de Santa Marta se
divirtieron el pasado martes durante la pri-
mera sesión de Cuentacuentos. Esta activi-

dad se llevará a cabo durante todos los mar-
tes, en el auditorio Enrique de Sena, a par-
tir de las 18.30 horas. / MARJÉS

Continúan las concentraciones estudiantiles en Los Santos
Como cada semana, los estudiantes del cole-
gio de Los Santos, acompañados de sus
padres, volvieron a concentrarse a las puer-

tas del centro educativo en defensa de la
escuela rural y del primer ciclo de Secundaria
eliminado durante este curso. / MARJÉS

Carbajosa arranca el programa de los paseos saludables
El Ayuntamiento de Carbajosa, en colabora-
ción con Cruz Roja, ya ha iniciado los nue-
vos Paseos Saludables. El objetivo es fomen-

tar el ejercicio como hábito saludable. La acti-
vidad se desarrollará todos los lunes y miér-
coles de 9.15 a 10.15 horas. / MARJÉS

Cabrerizos cuenta
con la exposición
‘Paisajes Internos’

El centro cultural de Cabrerizos aco-
gerá hasta el próximo día 31 la expo-
sición Paisajes Internos. La muestra
está formada por un total de 48
imágenes. El objetivo que quieren
cumplir sus tres fotógrafos es mos-
trar distintas miradas de un mismo
tema, que en este caso en concreto
es el paisaje. / MARJÉS

Inauguración de las
pistas de pádel de
Alba de Tormes

El Consistorio de Alba de Tormes ha
inaugurado las nuevas pistas de
pádel. Las mismas han contado con
un presupuesto de 38.000 euros
correspondientes a los Planes Pro-
vinciales concedidos por la Dipu-
tación de Salamanca en 2011.Dicha
instalación está situada en la carre-
tera de Piedrahíta. / MARJÉS


