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❚ SANTA MARTA DE TORMES
La Asociación Tierno
Galván viajará a las
Minas de Riotinto
La Asociación Cultural Tier-
no Galván ya tiene organiza-
da una nueva actividad de ca-
ra al próximo año, que tendrá
lugar los días 29 y 30 de enero.
Fin de semana en el que via-
jarán hasta Huelva para co-
nocer las Minas de Riotinto y
las cuevas de la Gruta de las
Maravillas de Aracena. Una
actividad que se une a la pro-
gramada para el día 21 de ene-
ro, con una nueva sesión de
las Tardes Literarias que
compartirán con el escritor
Luis García Jambrina, que
comentará su última obra “El
Manuscrito de Nieve”./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Aprobadas de forma
definitiva las
ordenanzas municipales
El Ayuntamiento de Carbajosa
ha aprobado definitivamente
las ordenanzas fiscales que re-
girán de cara al próximo ejer-
cicio 2011, una vez realizadas
las modificaciones correspon-
dientes a las tasas y tributos es-
tablecidos en el municipio, en-
tre las que se encuentran la
tasa por la prestación del servi-
cio de recogida de animales de
compañía, por aprovechamien-
to especial del dominio público
a favor de empresas explotado-
ras de servicios de telefonía
móvil y por la prestación de
servicios en la Escuela Infantil
de titularidad municipal./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA
La localidad celebra
mañana la fiesta de su
Patrón San Silvestre
La localidad de Villares de la
Reina celebrará mañana el
día de su Patrón, San Silves-
tre. Una jornada en la que los
vecinos no sólo despedirán el
año con las doce uvas, sino
también con una misa en ho-
nor al Santo a partir de las
12.30 horas, que en esta oca-
sión contará como novedad
con la actuación de los alum-
nos de la nueva Escuela Mu-
nicipal de Gaita y Tamboril.
La doble fiesta concluirá con
la verbena de la Orquesta La-
rimar, que tendrá lugar a par-
tir de la una de la madrugada
en la nave municipal./EÑE

EÑE
El alcalde de Santa Marta, Javier
Cascante, y la concejal de Cultura,
Mari Cruz Gacho, realizaron ayer
una valoración “satisfactoria” del
programa cultural de los “Circui-
tos Escénicos” desarrollado en el
municipio por cuarto año conse-
cutivo gracias a la colaboración de
la Junta de Castilla y León, y en el
que han participado 1.520 perso-
nas, la mayoría escolares y estu-
diantes, que han asistido “con in-
terés” a las ocho obras que se han
puesto en escena en esta edición.

Javier Cascante destacó el “es-
fuerzo del Ayuntamiento por acer-
car la cultura y, a través de la Jun-
ta, traer el mejor teatro a Santa
Marta. Es otro esfuerzo más que
hacemos para que la cultura y los
aspectos sociales sigan existiendo
con la misma calidad de siempre y
nunca se vean menguados por los
temas económicos”.

Por su parte, la edil del área re-
saltó que los objetivos propuestos
desde el inicio de la legislatura se
han cumplido, ya que se ha conse-
guido favorecer la creación de la
escuela de espectadores, “que en
Santa Marta significa ganar a los
escolares y los jóvenes como pú-
blico para el teatro”, gracias a la
iniciativa municipal —pionera
dentro de esta programación inte-
rinstitucional— de dar la oportu-
nidad a los centros educativos de
utilizar este programa “como ins-
trumento de apoyo pedagógico y
didáctico de la tarea docente, ya
que la selección de las obras se
realiza con los equipos docentes
de los colegios e IES, aunque están
abiertas al resto de vecinos”. De
esta manera, “se permite recupe-
rar el interés del público por el
teatro y llenar así el Auditorio En-
rique de Sena”, concluye la edil.

❚ Gracias a la iniciativa pionera de implicar a los centros educativos
❚ Ayuntamiento y Junta mantienen su colaboración para el próximo año

Más de 1.500 personas
avalan el éxito del programa
“Circuitos Escénicos 2010”

SANTA MARTA DE TORMES ❚ CULTURA

Convenio anual. El Ayuntamiento de Santa Marta a través de la
Concejalía de Cultura continuará colaborando con la Junta de Castilla y
León para seguir acogiendo las actuaciones de los “Circuitos Escénicos”
durante el 2011, gracias al convenio anual por el que ambas entidades
se comprometen a realizar una aportación económica (3.000 euros el
Consistorio y 4.000 euros la Junta) y a fomentar las artes escénicas. Por
ello, en este momento ya se han seleccionado las obras y se ha cerra-
do el calendario de actuaciones para el próximo año. Una edición en la
que participarán 13 municipios de la provincia salmantina.

Colaboración transfronteriza. Santa Marta ha contado este
año con dos representaciones (“Otto” de Teloncillo Teatro y “Al carajo la
poesía” de Raíz de 4 Teatro) incluidas en el programa “Teatro en Red”,
del Proyecto REDES (Red Escénica) de la Junta de Castilla y León que
junto con el Teatro Municipal de Guarda han promovido una serie de ac-
tividades financiadas por fondos económicos para la Cooperación Trans-
fronteriza España-Portugal 2007-2013, con el fin de acercar este tipo
de manifestaciones artísticas a municipios fronterizos.

LOS DETALLES

El alcalde y la edil de Cultura hicieron una evaluación del programa./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Los niños disfrutan de la “Navidad Miste-
riosa”.Cerca de un centenar de niños de Villamayor disfru-
tan estos días de los talleres de manualidades y actividades en-
marcados dentro del programa “Navidad Misteriosa”./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

La Navidad llega a la “Ciudad de los Niños”.
Los miembros del Club “Ciudad de los Niños” de Carbajosa se
reúnen por las mañanas para realizar la decoración navideña
de su sede y el pabellón, con materiales reciclados./EÑE

Bailes latinos al ritmo de salsa. El Edificio So-
ciocultural acogió ayer una “Máster Class” de bailes lati-
nos, con la que los jóvenes disfrutaron y bailaron al ritmo
de salsa, merengue y bachata./EÑE

Diversión con el espectáculo “Splash”.Niños
y mayores disfrutaron ayer por la tarde con un nuevo espectá-
culo de música, humor y diversión “Splash”, que la compañía
Yllana puso en escena en el Auditorio Enrique de Sena./EÑE


