
COMARCA DE SALAMANCA18 MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE DE 2011

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

LIBROACTIVO

CON CD

CADA VIERNES con

923
125
240

Precio unidad suscriptor: 4,00 €

Venta en nuestras oficinas: Avda. Cipreses y Peña Primera
Colección completa: 35,00 €

Recogida en nuestras oficinas: Avda. Cipreses y Peña Primera
Fecha límite de reserva:

19 de noviembre

4 NOVIEMBRE

Para aprender inglés
¡por arte de magia!

POR SÓLO

4,95 €

POR SÓLO

4,95 €
+ cupón

del periódico

VILLARES DE LA REINA

EÑE
La Concejalía de Educación y
Cultura de Villares de la Reina
ha iniciado la nueva programa-
ción cultural de la Biblioteca
Municipal para el último tri-
mestre del año.

Unas actividades que se cen-
tran en la animación a la lectura
para los más pequeños, enmar-
cadas dentro del proyecto de fo-
mento a la lectura y educación
en valores que desarrolla el
Ayuntamiento a través de pro-
gramas como “Queremos Con-
tarte”, que se organiza por ter-
cer año consecutivo dada la
demanda y la buena respuesta
de la población en ediciones an-
teriores.

Para conseguir este objetivo
se han organizado siete sesiones
quincenales de cuentacuentos y
narraciones teatralizadas de
historias y personajes variados
con la colaboración de la compa-
ñía de acciones culturales, Légo-
las Colectivo Escénico, y por la
actriz Eugenia Manzanera, que
se encarga cada viernes de
atraer la atención de los niños —
a partir de 3 años— con cuentos
como “A troche moche”, “No me
comas y punto”, “Cuanto cuenta
un elefante” o “Correveidile”,
entre otras. Historias con las
que se pretende despertar y de-
sarrollar la imaginación y crea-
tividad de los pequeños.

Con este objetivo, desde el
Consistorio también se van a
realizar talleres con los jóvenes,
de teatro y actividades lúdicas
dirigidas a fomentar las relacio-
nes sociales y desarrollar las ca-
pacidades artísticas de los cha-
vales del municipio, como
alternativa de ocio.

❚ Las sesiones se desarrollan cada quince días en el Centro de
Ocio ❚ El objetivo es fomentar la lectura entre los más pequeños

El programa cultural incluye
cuentacuentos y narraciones
teatralizadas para los niños

❚ SESIONES. Los cuentacuentos del programa “Queremos Contarte” tie-
nen lugar cada quince días, los viernes, a partir de las 18.30 horas en la
sala de actividades del Centro de Ocio y Deporte. La próxima sesión será
el día 4 con Eugenia Manzanera y “No me comas y punto”.

❚ SOCIOS. Los 1400 socios de la Biblioteca ya pueden disponer del car-
né regional ABSYSNET para poder utilizarlo en la Biblioteca Pública Mu-
nicipal y en otras bibliotecas integradas en la Red Regional de la Junta
de Castilla y León.

❚NOVEDADES. Dentro de las novedades de este año de la biblioteca pa-
ra los 477 usuarios menores de 14 años, están los títulos y ejemplares ad-
quiridos, adaptados a las edades infantiles en otros idiomas de inglés,
francés y portugués.

LOS DATOS

La Biblioteca Municipal sigue apostando por el fomento de la lectura./EÑE

Más de 500 escolares
participan en la exposición
“El mundo en tus manos”
EÑE
La exposición “El mundo en
tus manos”, organizada por
el Ayuntamiento de Carbajo-
sa con la colaboración de la
Biblioteca Municipal y el
programa “Ciudad de los Ni-
ños” para celebrar el Día In-
ternacional de la Biblioteca,
ha cerrado sus puertas con
gran éxito de participación
después de una semana
abierta al público.

Una muestra interactiva

en la que han participado
más de 500 escolares de Pri-
maria de los dos colegios del
municipio, a los que se ha
enseñado a través de los li-
bros y el material audiovi-
sual recopilado, a ver y a en-
tender los libros y la
biblioteca como un lugar
donde aprender, buscar y en-
contrar información con el
fin de saber utilizar y renta-
bilizar este espacio abierto a
la lectura.

Los alumnos de Primaria han visitado la muestra interactiva./EÑE

Fiesta juvenil de Halloween. Los jóvenes santa-
martinos disfrutaron de la fiesta de Halloween organizada
en la sala de ocio del Espacio Joven Municipal, donde lucie-
ron sus disfraces y participaron en una tarde llena de jue-
gos y actividades terroríficos./EÑE

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

SANTA MARTA DE TORMES


