
16 www.eladelanto.com

PROVINCIA

LUNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2010

VILLARES DE LA REINA

REDACCIÓN
SALAMANCA

Con motivo de la fiesta de Santa
Cecilia de hoy, el Conservatorio
Superior de Música ha organi-
zado un Concierto de Órgano y
Canto llano, en colaboración con
la Parroquia de Villares de la
Reina. El mismo tendrá lugar a
las 19 horas en la iglesia parro-
quial y contará con la presencia
de las voces de los mejores músi-
cos del Conservatorio así como
de sus organistas, entre los que
destaca Luis Dalda Gerona,
catedrático de órgano y actual
director. El repertorio contiene
música de Antonio Cabezón y
pretende acercar la música clá-
sica al gran público. Los orga-
nizadores destacan la necesi-
dad de una mayor implicación
de las instituciones sociales. En
este sentido, afirman que
“hemos dado un gran paso con
la costosa, pero interesante, res-
tauración del órgano barroco,
ya reconocido como uno de
los importantes en el circuito de
Castilla y León”. xy

DIPUTACIÓN

A. A.
SALAMANCA

El bibliobús de la Diputación
visitará esta semana 46 pueblos.
Hoy estará en Herguijuela de la
Sierra, Madroñal, Cepeda,
Sotoserrano, San Esteban de
la Sierra, Valero, San Miguel de
Valero, Escurial, Masueco,
Pereña, Trabanca y Almendra.
Mañana irá a San Morales,
Encinas de Abajo, Machacón,
Calvarrasa de Abajo, La
Fregeneda, Hinojosa, Cerralbo,
Cristóbal, Valdelacasa, Ledrada
y Beleña. El miércoles estará en
Galindo y Perahuy, Barbadillo,
Nuevo Naharros, Pelabravo,
Sando, Santa María de Sando,
Villarmayor, Vega de Tirados,
Rollán, Pedroso, Aldearrubia,
Aldealengua, y Monterrubio de
Armuña. Y el jueves en
Serradilla, Monsagro, Unidad
de Rehabilitación (Los Montal-
vos), Tardáguila, La Vellés,
Pedrosillo el Ralo, San Cristó-
bal de la Cuesta, Encinas de
Arriba, Sieteiglesias, Mozárbez,
y Las Torres. xy

La iglesia acoge
hoy un concierto
organizado por
El Conservatorio

El bibliobús
realizará esta
semana la visita
a 46 municipios

La Tierno Galván, con
el Día Mundial de las
víctimas de tráfico

La asociación cultural Tierno Galván
de Santa Marta realizó ayer a las
12.30 horas en la plaza de la
Iglesia de la localidad santamar-
tina una concentración silenciosa
con motivo de la celebración del
Día Mundial de las víctimas de
accidentes de tráfico. Esta agru-
pación reunió en la plaza a un
importante número de personas.
En el acto se leyó un manifiesto en
el que se reivindicaba que había
que ponerle freno a esta lacra que
tantos fallecimientos ocasiona en
la sociedad, además de los trastor-
nos psíquicos que quedan en las
familias que sufren estas muertes
de sus seres queridos. / ALMEIDA

ÁNGEL ARROYO
VILLAMAYOR

La localidad de Villamayor ha cele-
brado este fin de semana la fiesta
en honor de Santa Cecilia, patrona
de los músicos. Por este motivo, y
como viene siendo habitual desde
hace tres años el Ayuntamiento,
junto a la Escuela Municipal de
Música organizó un programa
muy relacionado con este arte. La
concejala de Cultura, Cándida
Egido presentó la pasada semana
los actos programados junto al
director, Pedro Hernández, y sub-
director, Carlos Sánchez, de la
Escuela Municipal del municipio.

Las propuestas para el sábado
comenzaron a las 17 horas con
una gincana para los más peque-
ños que se desarrolló en el poli-
deportivo Dori Ruano y que se
alargó hasta las 19 horas con
variedad de juegos y donde,
según datos del Ayuntamiento,
participaron cerca de 100 niños.

Posteriormente, a las 20 horas
se realizaron varios concursos que
han llamado la atención de los
vecinos y donde también se espe-
raba una buena participación de
los vecinos de la localidad.
Finalmente, y como según indicó
ayer la concejala de Cultura la
participación para los concursos
de tortillas y tartas fue de unas
120 personas que ofrecieron
espectaculares ejemplares a todos
los asistentes. La novedad este
año fue el concurso de escanciar
sidra, propuesta que vino subven-
cionada por la Casa de Asturias.
La participación fue de unas
quince personas, valientes que
demostraron su maestría en el
arte de escanciar sidra y que no
lo hicieron del todo mal.

En estos concursos en la
pasada edición se inscribieron
unas 20 personas, lo que signi-
fica que este año ha existido más
participación e involucración por
parte de la localidad salmantina.

Ayer, la jornada comenzó a
las 12.45 horas con un pasacalles
por el municipio con el grupo de
dulzaineros y tamborileros de la
Escuela Municipal de Música. A
las 13 horas hubo un concierto en
la Casa de la Cultura Antonio
Gamoneda por la orquesta de la

Escuela y la Banda Municipal de
Música de Villamayor. A las 14
horas se ha organizó una comida
popular para unas 400 personas
en el pabellón Dori Ruano donde
se pudo degustar una parrillada.

Por la tarde, sobre las 15.30
horas los profesores desafiaron a
los alumnos en un partido de fút-
bol y para finalizar, a las 17 horas,
se organizó un gran concierto con
un grupo de rock de la Escuela de
la localidad formado por
Alejandro, Víctor, Dani y Javi, y

una actuación de música tradicio-
nal, también de la Escuela.

La concejala de Cultura, Candi
Egido, indicó sobre lo que había
sido el fin de semana que “la fiesta
de Santa Cecilia va a más cada
año y se ha demostrado en este
con una participación total de unas
600 personas lo que demuestra el
grado de involucración de la gente.
Desde el Ayuntamiento animamos
a los vecinos a que vengan otros
años para disfrutar de un gran
ambiente”. xy

La localidad salmantina ha celebrado este fin de semana la fiesta de la patrona de los músicos y el programa que
se ha realizado ha estado en torno a este arte � La participación fue numerosa, sobre todo por parte de los niños

Villamayor, al son de Santa Cecilia

Momento del concierto que ofreció la orquesta de la Escuela de Música y Banda de Villamayor en la Casa de la Cultura. J. M. GARCÍA


