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Los niños y monitores de Aspace disfrutaron con la obra./FOTOS:EÑE

Teloncillo Teatro puso en escena la obra musical “Besos”.

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

EÑE

I NTEGRACIÓN, convi-
vencia y terapia edu-
cativa, relajante y

emocional fueron los ingre-
dientes que se mezclaron
ayer por la mañana en la Ca-
sa de la Cultura de Villama-
yor durante la representa-
ción de la obra “Besos”, que
la compañía Teloncillo Tea-
tro puso en
escena para
los niños de
Aspace.

Una acti-
vidad que en-
candiló a los
más de veinte
pequeños de
los centros de
Villamayor y
S a l a m a n c a
que ayer se
acercaron hasta la bibliote-
ca y que también acaparó la
atención de los monitores
que disfrutaron durante
treinta minutos del lenguaje
gestual, acompañado de la
música y la historia adapta-
da para esta sesión, lo que
supuso una actuación tera-
péutica beneficiosa para to-
dos.

Representación con la
que desde la Concejalía de
Cultura y la Biblioteca Mu-
nicipal de Villamayor se po-
ne fin a las actividades cele-
bradas con motivo del Día
Internacional de la Bibliote-
ca, el pasado lunes 24.

Con esta función, que se
suma a las representaciones
que la Compañía de Títeres
María Parrato puso en esce-

na el martes
para doscien-
tos niños de
E d u c a c i ó n
Infantil de
los dos cole-
gios públicos
del munici-
pio se da con-
tinuidad a la
p r o g r a m a -
ción cultural
de animación

y fomento de la lectura para
implicar a los niños en el
mundo de los libros, al tiem-
po que se realizan activida-
des de intercambio y convi-
vencia con Aspace y otros
colectivos con el fin de fo-
mentar la integración social
y estrechar lazos de amistad
para educar en valores y en
igualdad.

Teatro como
terapia

Alumnos de Aspace disfrutaron con
la obra “Besos” en la Biblioteca

Historias, música
y personajes
variados ponen fin
a las actividades
culturales para
celebrar el Día
Internacional de
la Biblioteca

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

EÑE
La localidad de Carbajosa de la Sa-
grada verá ampliada su red de ca-
nalización de gas natural hacia las
nuevas zonas residenciales del
municipio y aquellos sectores de
nueva construcción por los que es-
tá prevista la ampliación del casco
urbano.

En estos momentos se están
iniciando las obras de apertura de
la calzada por la calle Villares, jun-
to al Complejo Deportivo Munici-
pal y la zona escolar, lo que permi-
tirá que la empresa Gas Natural
pueda realizar las conexiones en
los próximos días. Unas actuacio-
nes con las que se permitirá dar
servicio a las más de 450 viviendas
previstas o en construcción que se
desarrollarán en la zona de expan-
sión del núcleo urbano, por las ca-
lles Pelabravo y Arapiles y el Ca-
mino de Arapiles.

En este sentido, desde el Ayun-

tamiento, que ya ha autorizado la
ejecución de la obra y se encarga-
rá de controlar y revisar los traba-
jos, piden “paciencia” y entienden
que es “una obra que puede perju-
dicar a algunos ciudadanos de las
zonas aledañas por donde se irán
abriendo las calles, pero se trata
de dar más servicios y atender a
todos los ciudadanos de Carbajo-
sa”, como afirma el concejal de
Personal y Obras Públicas, Leoca-
dio Hernández.

De esta manera, se completará
la cobertura de gas natural tanto a
la periferia del núcleo urbano co-
mo a las urbanizaciones y la em-
presa seguirá ampliando su red de
canalización de energía con la que
pretende concluir el año dando
servicio a más de 400.000 clientes
en Castilla y León, unos 20.000
más que en 2010, con una inver-
sión de 18 millones de euros para
la distribución de gas.

❚ Las obras comienzan junto a las instalaciones deportivas y
educativas ❚ La canalización llegará hasta el Camino de Arapiles

La ampliación de la red de
gas natural dará servicio
a 450 nuevas viviendas

Concluyen los cursos de informática de Iníciate.
El curso “Servicios de las Administraciones Públicas por Internet”
puso ayer fin a los concedidos por la Junta de Castilla y León dentro
del programa Iníciate y desarrollado por el centro de la Obra Social
de la Fundación de la Lengua Española de Santa Marta./EÑE

Taller de psicomotricidad. La Escuela de Salud ha ini-
ciado unas actividades saludables con talleres prácticos dirigidos
fundamentalmente al colectivo de mayores. Los participantes dis-
frutaron ayer de una sesión de psicomotricidad con movimientos
al ritmo de la música para mejorar su elasticidad./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

❚ PLAN DE GASIFICACIÓN. El
Plan de Gasificación concluye
este año y en la provincia ha
llegado a la capital, Carbajosa de
la Sagrada, Cabrerizos, Calvarra-
sa de Arriba y de Abajo, Terradi-
llos, Carrascal de Barregas, Cas-
tellanos de Moriscos y de
Villiquera, Doñinos de Salaman-
ca, Pelabravo, San Cristóbal de
la Cuesta, Arapiles, Santa Marta
de Tormes, Villamayor de Armu-
ña, Villares de la Reina, Florida
de Liébana, Galindo y Perahuy,
Parada de Arriba, Monterrubio
de Armuña y La Vellés.

❚ INVERSIÓN. La inversión en
Castilla y León este año para la
distribución de gas asciende a
18 millones y se amplía a 103
nuevos municipios.

LOS DATOS

Los vecinos disfrutarán el
domingo por primera vez
de la fiesta de Halloween
El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada celebrará por vez pri-
mera el Día de Halloween con una
fiesta que tendrá lugar el próximo
domingo, de 19 a 21 horas, en el
Pabellón Polideportivopara ciuda-
danos de todas las edades. La ini-
ciativa está organizada por las
concejalías de Educación, Fiestas,
Participación Ciudadana y Juven-
tud (a través del Centro Joven y de
Ocio Nocturno) y el Programa
Ciudad de los Niños, que se han
encargado de realizar la decora-
ción, en la que no faltarán pasajes
del terror, discoteca y talleres./EÑE

CARBAJOSA

Las actividades del festival
de circo comienzan esta
tarde en el pabellón

Los talleres de magia, equilibris-
mo, malabarismo, clown y acroba-
cias aéreas inician esta tarde el
festival de artes circenses que se
desarrollará durante el fin de se-
mana en el pabellón deportivo de
Villamayor de Armuña de la ma-
no de la asociación cultural lisboe-
ta Chapitô. Unas jornadas dirigi-
das tanto a niños como a jóvenes y
mayores, en las que podrán parti-
cipar en las diferentes actividades
gracias a la colaboración del
Ayuntamiento y Casjuvi (Casa de
la Juventud) con el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas de la
Junta de Castilla y León./EÑE
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