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Varias actuaciones musicales,
gymkana y parrillada centran
las fiestas de Santa Cecilia

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

EÑE

La localidad de Villamayor ce-
lebrará por tercer año conse-
cutivo la festividad de Santa
Cecilia, Patrona de los músi-
cos, con una decena de activi-
dades que se desarrollarán el
próximo fin de semana, orga-
nizadas entre el Ayuntamien-
to, la Asociación Euterpe y la
Escuela de Música.

Así lo anunciaron ayer la
concejal de Cultura, Candi
Egido, junto al director de la
Escuela Municipal de Música,
Pedro Hernández, y el subdi-
rector, Carlos Sánchez, que
aseguraron que el objetivo de
estas jornadas, además de dis-
frutar de la fiesta, “es conse-
guir la participación de todos,
padres y niños en torno a la
música, para mostrársela al
municipio y que los vecinos
vean lo que se hace en la Es-
cuela de Música”. Para ello,
este año se apuesta por los
alumnos, que protagonizarán
los conciertos y actuaciones.

La programación festiva
comenzará el sábado por la
tarde con una gymkana de
juegos para niños de 3 a 12
años, a la que seguirán los
concursos de tortillas y tartas
y de escanciadores de sidra.

El domingo continuará la
fiesta con un pasacalles musi-
cal de los grupos de dulzaine-
ros y tamborileros de la escue-
la, seguido del concierto que
ofrecerán la orquesta de cuer-
da de la escuela, la banda ju-
venil y la banda municipal. A
continuación, tendrá lugar
una parrillada que reunirá a
más de 200 personas en el pa-
bellón, que disfrutarán des-
pués del tradicional partido
de fútbol entre profesores y
alumnos. El fin de fiesta lo
pondrán los grupos de rock y
de música tradicional de la
Escuela de Música.

El director de la Escuela de Música, la concejal y el subdirector./EÑE

500 alumnos. La Es-
cuela Municipal de Música
—la quinta más importante
de la región en número de
alumnos— cuenta este cur-
so con 500 matriculados (el
10% de la población empa-
dronada), desde los 3 a los
casi 70 años, de los que el
75% son vecinos del muni-
cipio y el resto proceden de
pueblos cercanos y de la
capital y que reciben forma-
ción en 21 instrumentos im-
partida por 22 profesores.

EL DETALLE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
“El Teatro de las
Maravillas” llega
mañana al Auditorio
Enrique de Sena
La compañía Cavea Teatro
pondrá en escena la versión
de Els Joglars de la obra de
Miguel de Cervantes “El Tea-
tro de las Maravillas”, maña-
na por la tarde en el Audito-
rio Enrique de Sena. La
actuación tendrá lugar a par-
tir de las 19 horas dirigida al
público adulto y se enmarca
dentro del programa munici-
pal del área de Educación y
forma parte de las propues-
tas incluidas dentro de la
programación cultural de los
“Circuitos Escénicos” de la
Junta de Castilla y León para
este año./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
El taller de muñecos de
fieltro y los juegos
llenan el ocio nocturno
de los viernes
Los jóvenes de Carbajosa dis-
frutarán mañana por la noche
de las nuevas actividades pro-
puestas dentro del programa
de Ocio Nocturno, que en esta
sesión estarán formadas por
un taller de elaboración de
muñecos de fieltro y juegos
variados, que comenzarán a
partir de las 22 horas en el Pa-
bellón. Un programa organi-
zado por el Ayuntamiento de
Carbajosa con la colaboración
de la Diputación de Salaman-
ca y que cuenta con una buena
respuesta y participación de
chavales que disfrutan de esta
oferta de ocio saludable./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Encuentro de mujeres
para saber cómo actuar
ante la presencia de
una enfermedad
La Asociación de Mujeres de
Villamayor, Asmuvi, con la
colaboración de la Asociación
Plaza Mayor de Salamanca,
celebrará esta tarde la segun-
da sesión de las jornadas in-
formativas sobre cómo actuar
cuando la enfermedad hace
presencia en nuestro entorno
más cercano, en el que una
psicóloga de la Asociación
Plaza Mayor informará sobre
“¿Cómo puedo reaccionar an-
te un problema de salud?” con
el fin de profundizar en los te-
mas de salud, mujer y creci-
miento personal en un am-
biente cordial./EÑE

Taller de carteras de cómics en Casjuvi. La
Casa de la Juventud de Villamayor, Casjuvi, continúa con su
programa por las tardes, en las que entre otros talleres, los
chavales aprenden a elaborar carteras forradas de cómics./EÑE

EÑE

Las concejales de Empleo y For-
mación, Chabela de la Torre, y de
Participación Ciudadana y Mujer,
Mari Cruz Gacho, de Santa Marta
presentaron ayer los talleres for-
mativos organizados para las aso-
ciaciones municipales y vecinos,
con el fin de fomentar la participa-
ción ciudadana, cuyo contenido
está formado por temas de interés
para estas agrupaciones, indepen-
dientemente del sector al que per-
tenezcan, como son las bases de
funcionamiento, aspectos legales
y asesoramiento, además de acer-
carles y darles a conocer las he-
rramientas y servicios que el
Ayuntamiento tiene a su disposi-
ción en materia de información,
orientación, asesoramiento y for-
mación en la temática jurídico la-
boral. Una amplia oferta de pres-
taciones que cuenta con un
equipo de profesionales que les
ayudarán y facilitarán las pautas
a seguir a la hora de buscar em-
pleo o solucionar conflictos perso-
nales, de género o laborales. De es-
ta manera, con esta iniciativa se
pone en práctica el trabajo muni-
cipal realizado de forma conjunta
entre concejalías.

En este sentido, y bajo el título
“Están a tu alcance... aprovécha-
las”, incluidas dentro de la pro-
gramación trimestral de la Conce-
jalía de Participación Ciudadana,
se analizarán en dos sesiones la
problemática actual del desem-
pleo que afecta a todos los colecti-
vos. Así, ayer la orientadora labo-
ral y la técnica de Prospección de
Empresas del área de Empleo y
Formación fueron las encargadas
de explicar a las quince personas
asistentes las herramientas que

hay en el centro municipal Signo
XXV para la búsqueda de empleo
por internet, la entrevista de tra-
bajo, la actualización del currícu-
lum y cómo se cierra el ciclo desde
la orientación laboral y la pros-
pección de empresas para conec-
tar la oferta y la demanda.

En la sesión de hoy, los partici-
pantes tendrán una charla de ase-
soramiento jurídico para que co-
nozcan sus derechos sobre empleo
(como trabajador por cuenta pro-
pia o ajena), sobre herencia y tes-
tamentos o aspectos familiares.

❚ Ofrecen ayuda en la búsqueda de empleo y asesoramiento laboral
y jurídico ❚ Se da a conocer el trabajo conjunto entre concejalías

Las asociaciones conocen los
recursos municipales sobre
empleo en talleres formativos

SANTA MARTA DE TORMES ❚ PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Una quincena de participantes asistieron al primer taller sobre empleo./EÑE

Trabajo interdisciplinar.
Las ediles de Empleo y Forma-
ción y Mujer mostraron su in-
tención de dar continuidad a es-
te tipo de acciones para “dar el
carácter interdisciplinar a las ac-
tuaciones que se realizan entre
concejalías”. Estas jornadas so-
bre empleo y asesoramiento ju-
rídico son el primer paso para
poner en práctica el trabajo mu-
nicipal de forma conjunta.

EL DATO


