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SANTA MARTA DE TORMES

Juegos de mesa
para los
integrantes de la
Asociación Tierno
Galván
Juegos de mesa como el Tri-
vial, el parchís o el Rumikub
fueron algunos de los que
propuso la Asociación Tierno
Galván a sus socios para dis-
frutar de una alternativa pa-
ra el sábado. Ayer, tuvo lugar
una nueva edición de juegos
de siempre que reunió a un
grupo de vecinos de la locali-
dad para pasar un rato diver-
tido entre amigos en torno a
una mesa./EÑE

En el Auditorio del Enrique de Sena no quedó ni una butaca libre ayer./FOTOS: EÑE

La compañía Alcer Teatro puso en escena “La Cena de los Idiotas”.

EÑE

L a programación cultural
de estas fiestas de San
Blas está siendo todo un

éxito de público, tanto que de
nuevo ayer el teatro Enrique de
Sena tuvo que colgar el cartel de
lleno y numerosas personas se
quedaron a las puertas del edifi-
cio y no pudieron disfrutar de la
representación, algo bastante
inusual en la localidad.

La cita de ayer era con la
agrupación de Alcer Teatro, que
puso en escena “La Cena de los
Idiotas” y que logró levantar
gran expectación entre el públi-
co de la localidad y mucho veni-
do desde Salamanca para disfru-
tar de la obra. Las casi
trescientas butacas del salón se
llenaron bastante antes de la ho-
ra, y fueron muchos los que pro-
testaron al no poder acceder al
recinto, cuyo aforo estaba com-

pletamente lleno. Además del
teatro, los vecinos ayer también
disfrutaron de un baile en la sala
multiusos del hogar de mayores
y los niños tuvieron un espectá-
culo infantil por la tarde en el pa-

bellón municipal de deportes.
Anoche también tuvo lugar la úl-
tima verbena de las fiestas de
San Blas, mientras que hoy ha-
brá una actuación de la Asocia-
ción El Rocío y teatro.

El teatro cuelga el
cartel de lleno

Numerosos aficionados se quedaron a las puertas del Enrique
de Sena ante la falta de butacas libres

SANTA MARTA ❚ FIESTAS DE SAN BLAS

Concluye la tercera edición
del Festival de Rock con el
apoyo del público
EÑE
Clásicos del Rock and Roll
interpretados por grupos
con muchas ganas de tocar
en directo y también algún
tema de creación propia es
lo que se pudo oír ayer en el
último pase de la tercera edi-
ción del Festival “Villama-
yor Rock 2011”.

A las ocho comenzó la úl-
tima jornada de este festival
que ha reunido a ocho gru-
pos en una apuesta por acer-
car la música en directo a
los jóvenes de la localidad.

Ayer le tocó el turno a los
grupos Aldega,
Blackjackers, La Duda Ofen-

de y Kritter que mostraron
ganas sobre el escenario y
que animaron en todo mo-
mento al público que poco a
poco fue entrando en calor y
en ambiente en esta tercera
edición de un festival que ya
se ha consolidado en la pro-
gramación cultural de la lo-
calidad.

Un encuentro que preten-
de dar una alternativa de
ocio a los jóvenes para que
disfruten con la música en
directo y que permite a estos
grupos ofrecer actuaciones
en directo con sus versiones
de los grandes clásicos del
rock.

Un grupo de jóvenes de la localidad en el concierto./FOTOS: EÑE

El festival comenzó con la actuación de Aldega.

❚ VILLAMAYOR


