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SANTA MARTA

Concurrida fiesta
internacional de la
Iglesia Evangélica
Bautista
Las instalaciones de la Iglesia
Evangélica Bautista en Santa
Marta acogieron la celebración
de fiesta internacional 2010 a la
que acudieron varias decenas
de simpatizantes que disfruta-
ron de un programa muy varia-
do que incluyó, entre otros ele-
mentos música, juegos, baile
folclórico, un test de conoci-
miento internacional, un
esketch, y presentaciones etno-
gráficas de distintos puebles re-
presentados entre los asisten-
tes y una degustación./EÑE

EÑE

DESD hace ocho años un
nutrido grupo de volun-
tarios de la parroquia de

Santa Marta comienza a ensayar
a finales del mes de noviembre
para poner en escena el misterio
de la Natividad días antes de No-
chebuena.

En esta ocasión, cerca de una
treintena de participantes de to-
das las edades presentarán, ante
el auditorio de la parroquia, una
decena de escenas en las que se
plasman los detalles más impor-
tantes del nacimiento de Cristo.

Los primeros ensayos sema-
nales, que están siendo una toma
de contacto con los textos y la
música que utilizarán para la re-
presentación, serán sustituidos
en breve por sesiones más inten-
sas en las que el vestuario, las lu-
ces y la puesta en escena final se-
rán ensayados con paciencia y
perseverancia.

Además de los actores aficio-

nados a los que se podrá ver en
distintos papeles en la represen-
tación, también cuentan con el
apoyo de otros vecinos que cola-
boran de manera desinteresada
y del Consistorio, que presta el

vestuario. La única representa-
ción que ofrecerá el grupo del
misterio de la Natividad se desa-
rrollará el día 22 de diciembre a
partir de las ocho de la tarde en
la parroquia.

Treinta voluntades
para un belén

Por octavo año consecutivo un grupo de vecinos pondrá en
escena el 22 de diciembre el misterio de la Natividad

SANTA MARTA ❚ VOLUNTARIADO
El sector urbano situado en
la trasera del Helmántico
acogerá 350 viviendas

❚ VILLARES

EÑE
Las tareas de urbanización
del nuevo sector urbano de
Villares, que se encuentra
en la trasera del Helmántico
han concluido en estos días,
algo que permitirá en las
próximas semanas que el
Ayuntamiento de el visto
bueno a la recepción de es-
tos terrenos que cuentan ca-
si con una decena de nuevas
calles, rotondas de distribu-
ción de tráfico, accesos des-

de las carreteras circundan-
tes, etc.

Se ha previsto que en la
parcela, que cuenta con 17,5
hectáreas, se puedan llegar a
levantar hasta 350 viviendas
unifamiliares y que sea la
primera de los futuros desa-
rrollos urbanísticos parale-
los a la n-630 que se realiza-
rán en el municipio. En esta
zona están previstas más de
2.000 viviendas en 13 planes
parciales diferentes.

El nuevo sector urbanizado está en la trasera del Helmántico./EÑE

Cita con el teatro de Chirimbamba. El esce-
nario del Teatro Municipal del Centro Cultural Enrique de
Sena acogió la representación de la obra “Abrete telón” a
cargo del grupo Chirimbamba dentro de la programación
de la concejalía de Cultura./EÑE

Los voluntarios de todas las edades que participarán el día 22 en la representación del belén viviente./FOTOS:EÑE

Los ensayos se llevan a cabo en la parroquia de Santa Marta

❚ SANTA MARTA


