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Charla sobre el control de rabietas de niños

La Concejalía de Familia de Santa Marta celebró el lunes en la guar-
dería una charla informativa dirigida a padres, sobre la falta de control
de los impulsos y las rabietas. Al acto acudieron más de una treintena
de vecinos que tomaron buena nota de estos consejos. / MARJÉS

Santa Marta aprende Cocina en miniatura

Un total de 25 alumnos han comenzado el curso de Cocina en miniatura,
que se está impartiendo en la Escuela de Hostelería de Santa Marta. La dura-
ción será de tres meses, los miércoles y viernes de 9 a 13 horas. Las clases
serán impartidas por el cocinero David Berrocal del Lily Cook. / MARJÉS

SANTA MARTA

MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Bienestar
Social de Santa Marta desarro-
llará un campamento urbano
desde el 1 al 5 de abril, es decir
durante la Semana Santa. Este
campamento se plantea como
un conjunto organizado y pla-
nificado de actividades lúdico-
educativas.

El Ayuntamiento ha esta-
blecido tres horarios para adap-
tarse a la demanda de los veci-
nos: de 8 a 15 horas (38 euros
para empadronados y 48 para
no empadronados); de 9 a 14
horas (31 euros empadronados
y 41 el resto) y de 10 a 13 horas
(25 euros empadronados y 35
no empadronados). El campa-
mento se realizará en el colegio
Martín Gaite y, para que se
lleve a cabo, deben haberse ins-
crito al menos 15 niños.

Por otro lado, desde la Con-
cejalía se pondrán en marcha
tres talleres que versarán sobre
la sensibilización ante la disca-
pacidad.

Los mismos tendrán una
duración de hora y media y
serán: Discapacidad e intervencio-
nes sociales, impartido por un
técnico municipal y por repre-
sentantes de Asprodes, el 15
de abril, a las 20 horas, en el
sociocultural; Acercamiento a la
discapacidad física, el 6 de mayo,
a las 18 horas; y Acercamiento a
la discapacidad mental, el 27 de
mayo, a las 18 horas. xy

Abierto el plazo
para apuntarse
al campamento
urbano de abril

Marta Labrador. MARJÉS
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La villa ya tiene perfilados los actos
litúrgicos y culturales de la Semana
Santa. Comenzarán este viernes
con el concierto de la Banda de
Música en el teatro (será en este
lugar donde se celebren el resto
de actos), a partir de las 21.30
horas. El sábado será el turno de
los alumnos de la Escuela de Mú-
sica, quienes deleitarán a los asis-
tentes con un divertido concierto
que comenzará a las 11 de la
mañana. El domingo día 24 tendrá
lugar a las 19 horas el concierto be-
néfico de piano y flauta. La entrada
costará 2 euros y los fondos irán
destinados a Cáritas.

El Miércoles Santo será el turno
del Concierto de la Coral Albense.
La entrada será gratuita y se cele-
brará a las 20.30 horas en la igle-
sia de los Padres Carmelitas.

Para finalizar, el domingo día
31 el teatro acogerá el primer acto
de los centenarios, que consistirá
en la representación de la obra Una
hermosa luz que perdura. La entrada
general será de 3 euros y la redu-
cida de 1,50 euros.

Por otro lado, los actos pura-
mente religiosos comenzarán este
domingo en la iglesia de San Juan,
donde se bendecirán los ramos y
posteriormente se hará una pro-
cesión acompañada por la Banda
Albense. A las 12.30 horas se cele-
brará una misa en San Pedro.

Por segundo año consecutivo
no se celebrará el tradicional remate
de los pasos de Semana Santa, que

como cada año subastaba Ángel
Luis Jiménez Iglesias, presidente
de la Vera Cruz.

El lunes la jornada comenzará
a las 8 de la mañana con el rezo
de laúdes en San Pedro. El Martes
Santo, a las 22 horas, se celebrará
el Vía Crucis que comenzará en
San Pedro y acompañará el paso
del Santo Cristo de la Salud.

Procesión
El miércoles, igualmente, a partir
de las 22 horas se realizará la pro-
cesión de la Cofradía de la Cruz
y del Amor con los pasos de San
Juan Evangelista y la Virgen de la
Esperanza. Estarán acompañados
por la Banda Albense de Cornetas
y Tambores. El Jueves Santo se

hará la Cena del Señor en San
Juan con el coro parroquial, a par-
tir de las 19 horas; y, a las 23 horas,
en San Pedro tendrá lugar la Hora
Santa con una adoración nocturna
abierta toda la noche.

Será el Viernes Santo cuando
se celebre el gran día con la lle-
gada de la Pasión del Señor en San
Pedro a las 17 horas. A las 18.30
horas será el turno de uno de los
actos que, sin duda, cada año cuen-
ta con un mayor porcentaje de
adeptos y que se celebra en San
Juan, el Descendimiento. A las 19
horas se realizará la procesión del
Santo Entierro con la participación
de todos los pasos: San Juan Evan-
gelista, Virgen de la Esperanza, la
Oración del Huerto, la Flagelación

del Señor, Jesús coronado de espi-
nas, Ecce Homo, Jesús Nazareno,
Jesús ayudado por el cirineo, Santo
Cristo, la Dolorosa, la Virgen de
las Angustias, el Santo Sepulcro y
la Madre de Dios. Los pasos esta-
rán acompañados de la música de
la Banda Albense. A las 23 horas
será el turno de la procesión del
Silencio con la Madre de Dios.

El Sábado Santo será la jornada
para la Vigilia Pascual comenzando
los laudes a las 8 de la mañana y
continuando los actos a las 17 horas
en la Madres Carmelitas. A las 23
horas se procederá a la Vigilia
Pascual en San Pedro. Para finali-
zar, el Domingo de Resurrección,
a las 12 horas se hará el Encuentro
en la Plaza Mayor. xy

El teatro y la música acompañan los
actos religiosos de la Semana Santa
Por segundo año
consecutivo no
contarán con la
subasta de remates

La Semana Santa albense arrancará este domingo con la bendición de los Ramos en la iglesia de San Juan. MARJÉS

ALBA DE TORMES

VIVIENDA EN CALLE ZAMORA
/PLAZA DE LOS BANDOS

Toda exterior. 8 huecos a la calle.
Completamente reformada.
Plaza garaje opcional.

PLAZA GARAJE
OPCIONAL

CHALET INDIVIDUAL
EN CABRERIZOS

A estrenar
PRECIO: 239.000 € NEGOCIABLES

VIVIENDA EN
AVENIDA PORTUGAL

Esquina con FERNANDO DE ROJAS
3 D., 2 WC. 10 años de antigüedad. Cocina con
electrodomésticos. 5.º  altura. 82 m.2 útiles

252.000 € NEGOCIABLES

345.000 €

INMOBILIARIA “YA TENGO CASA”
C/ Álvaro Gil, nº 5, bajo

Tfnos.: 923 60 29 99 - 618 262 404


