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EÑE
Frases románticas, de amor, de
amistad, piropos, poemas para
la pareja o para un ser querido,
canciones y reflexiones, forman
el alma máter del género litera-
rio de la poesía. Un mundo des-
conocido en el que el Ayunta-
miento de Villamayor se quiere
adentrar, a través de las activi-
dades culturales de la Biblioteca
Municipal, para mostrárselo a
los más pequeños.

Para ello, ayer comenzó el ta-
ller de poesía de la mano de Raúl
Vacas, para descubrir a los ni-
ños a partir de 4 años el apasio-

nante mundo de este género lite-
rario a través de su historia “El
Arca de Poé”.

Una iniciativa novedosa que
se introduce en la programación
de este trimestre y que enseñará
a los más pequeños el arte de un-
ir palabras con ritmo y armo-
nía, también con ayuda de la
música para que el público in-
fantil retenga con mayor facili-
dad las rimas y las repeticiones
que se dan en los estribillos. Una
técnica a través de la que se con-
sigue atraer y mantener la aten-
ción de los pequeños a lo largo
de la hora en la que se les recita

una historia acompañada de ale-
gres canciones, adaptadas a su
edad.

De esta manera, el Consisto-
rio cubre una de las grandes mo-
dalidades literarias olvidadas y

hasta ahora una carencia exis-
tente dentro de la programación
cultural que desarrolla de forma
continuada para consolidar el
hábito de la lectura como una
afición entre el público infantil.

Asimismo, la incorporación de
la poesía al programa cultural
municipal supone evolucionar
en cuanto a la organización y la
calidad y el nivel que ofrece en
su amplia oferta de actividades.

La poesía para el público
infantil se incorpora como
principal novedad cultural

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ CULTURA

Medio centenar de niños mayores de 4 años participaron en la primera sesión del novedoso taller de poesía./EÑE

❚ Los niños aprenden rimas mediante música

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La aprobación
provisional del PGOU
centra el pleno de hoy
La Corporación municipal
celebrará esta mañana el ple-
no ordinario de febrero, en el
que se aprobará el expedien-
te de modificación de crédi-
tos del presupuesto de este
año y la propuesta de aproba-
ción provisional del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU). Además, se analiza-
rá la moción de IU-Los Ver-
des sobre la subida de las ta-
rifas eléctricas./EÑE

❚ CARBAJOSA
Los autos locos llegan
a las actividades del
Ocio Nocturno Juvenil
Los jóvenes de Carbajosa a
partir de 12 años disfrutarán
mañana desde las 22.00 horas
en el Polideportivo Munici-
pal, de las actividades de ocio
nocturno organizadas por el
Ayuntamiento y la Asocia-
ción Juvenil Ruido, con la co-
laboración de la Diputación.
En esta jornada participarán
en los autos locos preparados
para llenar de diversión la
noche del viernes./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Comienza el mes de la salud de los mayores.
El Hogar de Mayores acogió ayer el inicio de una nueva edición
del mes de la salud, con charlas y talleres en los que se marca-
rán pautas para “Mantenerse saludables a partir de los 60”./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Foro de IU sobre “Urbanismo y Vivienda”.Los
candidatos de IU en Valladolid y Santa Marta, Manuel Saravia
y Mariasun Barandiarán, abrieron el primero de los cuatro fo-
ros organizados para dar participación a la ciudadanía./EÑE

EÑE
La concejal de Educación de San-
ta Marta, Mari Cruz Gacho, pre-
sentó ayer el calendario de actua-
ciones culturales incluidas dentro
del programa interinstitucional
“Circuitos Escénicos” de la Junta
de Castilla y León, con la que el
Ayuntamiento tiene un convenio
anual por el que se compromete al
desarrollo de estas actividades de
animación didáctica y pedagógica
a través del teatro.

Actuaciones en las que partici-
parán 1.500 alumnos de los cen-
tros de Infantil y Primaria, de Se-
cundaria y de Adultos, y que en
esta edición, que engloba siete re-
presentaciones de cinco compa-
ñías de Castilla y León, más otras
dos obras con las que el Consisto-
rio pretende “responder mejor a
la demanda de los centros”. Así
con esta programación se permite
conseguir dos objetivos compati-
bles “el educativo, por ser un ins-
trumento de apoyo a la labor do-
cente de los centros públicos, y el
cultural, ya que se favorece el tea-
tro como acontecimiento cultural
normalizado mediante el fomento
de la Escuela de Espectadores y
conseguir así la formación del es-
pectador activo”.

En este sentido, la edil del área
asegura que “el éxito de este pro-
grama es no considerar el teatro
como una actividad escolar, sino
como complemento a la actividad
docente, que se consigue con la
implicación del profesorado a la
hora de seleccionar las obras”.

❚ Incluye siete representaciones teatrales hasta el 11 de mayo
❚ El objetivo es fomentar la formación de espectadores activos

1.500 alumnos participarán
en la edición del programa
“Circuitos Escénicos 2011”

SANTA MARTA DE TORMES ❚ EDUCACIÓN

LOS DATOS
❚CALENDARIO. Las actuaciones comenzaron con “Cuentos desde el Bos-
que” de Kamaru Teatro, que volverá el 18 de marzo y cerrará el progra-
ma el 11 de mayo con esta obra para los alumnos de Infantil y Primaria.
Seguirá “¡Al carajo la poesía!, de raizde4teatro, el 4 de marzo. Teatro Pi-
lar Conde pondrá hoy en escena “La zapatera prodigiosa” para el Centro
de Adultos. Bambalúa Teatro representará el 14 de abril en dos sesiones
“PI-RA-TAS¡Alerta Basura: Salvemos el mar!”. El 29 de abril, Mutis Valla-
dolid llegará con “Melocotón en Almíbar” para Secundaria y el 6 de ma-
yo “¡Se acabó el chocolate!”, de La Sonrisa del Lagarto.

❚ PRESUPUESTO. El presupuesto establecido para el desarrollo del pro-
grama es de 4.000 euros de la Junta y 3.000 del Ayuntamiento, que aña-
de 1.800 más para las dos obras fuera de “Circuitos Escénicos”.

La concejal de Educación presentó el programa de actuaciones teatrales./EÑE


