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❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Hoy finaliza la muestra
de objetos y máquinas
de cine de Isidro Martín
La exposición de “Máquinas
que fabricaron sueños”, de la
colección privada de Isidro
Martín, que permanece ex-
puesta en la Casa de Cultura
de Carbajosa concluye hoy,
después de dos semanas abier-
ta al público, que ha podido
disfrutar del centenar de arti-
lugios de cine, unas joyas de
otras épocas. A esta muestra
seguirá la media docena de ex-
posiciones programadas por
el Consistorio hasta final de
año y que estarán abiertas en
la sala de exposiciones de la
segunda planta de la Casa de
Cultura./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Nuevos trabajos del
taller de diseño de la
Concejalía de Fiestas
El taller de diseño de la Con-
cejalía de Fiestas de Santa
Marta se encuentra trabajan-
do en estos momentos en la
realización de los nuevos ca-
bezudos y objetos de decora-
ción para las carrozas que
protagonizarán el desfile de
las próximas navidades. Unos
trabajos que realizan las mo-
nitoras y alumnas en la sala
de la planta sótano del Edifi-
cio Sociocultural, del que uti-
lizan también el patio inte-
rior a la hora de dar las
pinturas y barnices para que
se sequen más rápido al aire
libre./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Comienzan los cursos
de informática avanzada
para los mayores
Los cursos de informática or-
ganizados por la Concejalía de
Mayores para este colectivo de
población comienzan hoy con
el curso de informática avan-
zada, que se plantea como con-
tinuidad al impartido el pasa-
do año, dado el interés
mostrado por los usuarios pa-
ra ampliar sus conocimientos
de informática. Una actividad
que se desarrollará los viernes
y en la que se enseñará a los
mayores a utilizar internet y
las redes sociales. Un curso al
que se unen el de iniciación a
la informática y el de informá-
tica útil, a partir de enero./EÑE

La ruta cicloturística por el
municipio reunirá mañana
a los aficionados a la bici

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE

La ruta cicloturística para
todos los públicos pondrá el
colofón a las actividades de
la Semana Europea de la
Movilidad de Santa Marta
de Tormes, como ayer dio a
conocer el concejal de Medio
Ambiente, David Mingo,
quien hace una valoración
global “muy buena por la
participación en las distin-
tas actividades con las que
se pretende seguir concien-
ciando en el aspecto me-
dioambiental, la salud y el
deporte, potenciando la bici
y el autobús público como
medios de transporte alter-
nativos”.

El paseo en bici, que se
aplazó la pasada semana de-
bido a las condiciones clima-
tológicas, se desarrollará
mañana sábado, a partir de
las 17.30 horas con salida
desde la plaza Tierno Gal-
ván para realizar un recorri-
do de unos diez kilómetros
por los alrededores del mu-

nicipio, el centro urbano uti-
lizando el carril bici y con
parada de avituallamiento
en las pistas deportivas de
La Fontana, donde el RACC
impartirá una charla sobre
seguridad vial y conducción
eficiente y segura.

Desde allí, el pelotón re-
gresará hasta la plaza Tier-
no Galván, donde tendrá lu-
gar el sorteo de una
bicicleta, además de regalos
y material para ciclistas.

El concejal David Mingo./EÑE

EÑE

La concejal de Cultura de Villa-
mayor, Candi Egido, presentó
ayer junto al director y el subdi-
rector de la Escuela Municipal de
Música, Pedro Hernández y Car-
los Sánchez, respectivamente, el
nuevo curso de la escuela en el
que están matriculados un total
de 500 alumnos (el 10% de la po-
blación empadronada), desde los
3 a los cerca de 70 años, de los que
el 75% son vecinos del municipio
y el resto de proceden de pueblos
cercanos y de Salamanca.

Un aumento del 60% del alum-
nado que se ha dejado sentir des-
de que la escuela pasó a ser muni-
cipal en el curso 2008-09, que
comenzó con 300 alumnos, y que
supone un gran esfuerzo por par-
te del Consistorio, que invierte
unos 200.000 euros, “porque es un
proyecto en el que creemos y un
orgullo para el Ayuntamiento, ya
que se encuentra en el quinto
puesto de Escuelas Municipales
de Música de Castilla y León en
cuanto al número de alumnos,
gracias a la profesionalidad, el
buen nivel y la calidad de las en-
señanzas”, afirma la edil del área,
quien confía en que la subven-
ción que se recibe desde la Junta
“no sufra muchos más recortes”.

En total, son 22 profesores los
que imparten las 21 enseñanzas
de formación musical e instru-
mentos de la escuela. Un gran vo-
lumen de formación que plantea
la necesidad de ampliar las insta-
laciones en las que se desarrollan
las clases, ya que además de la
propia sede, también, gracias a la
colaboración del colegio, se utili-
zan varias aulas que permiten
impartir las enseñanzas instru-
mentales.

❚ Ocupa el quinto puesto de Castilla y León en número de matrículas
❚ Imparte 21 asignaturas musicales ❚ El Consistorio invierte 200.000 euros

Medio millar de alumnos
inicia el nuevo curso de la
Escuela Municipal de Música

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ EDUCACIÓN

Enseñanzas. En total, son 22 profesores los que imparten las 21 en-
señanzas musicales, tanto de iniciación y formación musical como de ins-
trumento, con trompa, contrabajo, canto, arpa, piano, trompeta, clarine-
te, oboe, saxo, guitarra clásica, guitarra eléctrica, violonchelo, trombón,
percusión, violín y viola, bajo eléctrico, flauta travesera, bombardino y tu-
ba, acordeón y música tradicional (con gaita y tamboril, baile charro y dul-
zaina). Además, de contar con la banda municipal, la orquesta de la es-
cuela, la banda juvenil y la coral, y la intención de hacer una “big band”.

Clases. La calidad de las enseñanzas queda reflejada en que son clases
individuales de una hora de duración, con horario de tarde, de 16 a 22 ho-
ras, en función de las necesidades y la disponibilidad de los alumnos.

LOS DATOS

La edil Candi Egido, entre el subdirector y director de la Escuela de Música./EÑE

❚ BIENESTAR SOCIAL

Apuesta por un estilo de vida saludable.
Los vecinos han comenzado las nuevas actividades organi-
zadas por las distintas áreas municipales. Así, durante tres
días a la semana, apuestan por un estilo de vida sano con su
participación y disfrute en los paseos saludables./EÑE


