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Familiares, amigos y vecinos de los alumnos de la Escuela de Música de Villamayor llenaron el teatro durante los conciertos.

La Banda Municipal de Música también actuó para los vecinos./FOTOS:EÑE

Los alumnos de Dulzaina y Gaita y Tamboril protagonizaron el pasacalles.

EÑE

A pesar del intenso frío y
la intermitente lluvia
que cayó ayer en Villa-

mayor, los vecinos se animaron a
acompañar a la gran familia que
forma la Escuela Municipal de
Música para celebrar los actos
principales de su fiesta que se han
desarrollado el fin de semana,
aunque el día de la Patrona de los
músicos, Santa Cecilia, es hoy, pe-
ro que en Villamayor se adelantó
para que niños y padres pudieran
participar sin preocuparse de ho-
rarios ni obligaciones laborales.

De esta manera, y tras disfru-
tar de la jornada lúdica del sábado,
que estuvo centrada en los juegos
y los concursos, ayer las activida-
des festivas estuvieron marcadas
por el protagonismo de la música
y los alumnos de la escuela, que
mostraron a sus familiares y al
resto de vecinos el trabajo que rea-
lizan en clase con los instrumen-
tos. Así, una veintena de alumnos
de los grupos de dulzaina y de gai-
ta y tamboril de la Escuela de Mú-
sica esperaron a los vecinos a la
salida de misa para realizar un pa-
sacalles por el municipio hasta la
Casa de la Cultura, donde la or-
questa de la escuela y la Banda
Municipal de Música de Villama-
yor ofrecieron un concierto en el
que deleitaron al público que aba-
rrotó el salón de actos con una va-
riada selección de piezas.

A continuación, cerca de 200
personas se reunieron para degus-
tar la parrillada asada, con la que
cogieron fuerzas para después ani-
mar el partido de fútbol de profe-
sores contra alumnos. El grupo de
rock de la escuela y la actuación de
música tradicional pusieron la no-
ta final a las celebraciones anuales
de Santa Cecilia.

Los acordes musicales
inundan las calles

La Escuela Municipal de Música y el Consistorio honran a Santa
Cecilia con conciertos, parrillada y actuaciones para los vecinos

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ FIESTAS

Los vecinos se unen en
recuerdo de las víctimas
de accidentes de tráfico

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
Los vecinos de Santa Marta
tuvieron ayer un recuerdo pa-
ra todas aquellas personas
que han perdido la vida en un
accidente de tráfico, en el día
mundial en el que se conme-
mora este hecho.

La Asociación Cultural
Tierno Galván fue la que or-
ganizó la concentración silen-
ciosa en la plaza de la Iglesia,
a la que se sumaron los veci-
nos que salían de misa, que
participaron en la lectura del
manifiesto en el que se repasó
la gran cifra de personas que
han fallecido víctimas de acci-
dentes en carretera y en el
que pidieron responsabilidad

y prudencia a la hora de po-
nerse al volante.

Una celebración con la que
desde Santa Marta se quisie-
ron sumar a la ONG “Stop Ac-
cidentes de Castilla y León”,
que obtuvo la última edición
del Premio Tierno Galván a la
Solidaridad y los Valores Hu-
manos. Una asociación que
nació en el año 2000 para lu-
char contra la indiferencia de
la sociedad ante estas muertes
en carretera, que no sean víc-
timas invisibles y apartadas
del proceso penal y, de esta
manera, evitar que el hecho
cruel y el dolor que supone
perder a un ser querido quede
en el olvido.

La Asociación Tierno Galván convocó la concentración silenciosa./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Éxito rotundo de Rabos de Lagartija. El grupo
de teatro local Rabos de Lagartija puso en escena la obra de Fe-
derico García Loca “Amor de don Perlimplín con Belisa en su
jardín”. Una representación incluida en el programa munici-
pal “Otoño Cultural”, con la que obtuvieron un éxito rotundo
de público que abarrotó el Auditorio Enrique de Sena./EÑE


