
9www.eladelanto.com

PROVINCIA

JUEVES 25 DE ABRIL DE 2013

ALBA DE TORMES

MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

El teatro de Alba de Tormes
acogerá este viernes la confe-
rencia sobre la Beatificación de
Santa Teresa de Jesús. Desde el
Ayuntamiento han decidido
homenajear este hecho histó-
rico ocurrido el pasado 24 de
abril de 1614 y presenciado
por el Papa Pablo V. El acto
estará dirigido por el carmelita
Manuel Diego, comenzará a
partir de las 20.30 horas y la
entrada será gratuita hasta
completar el aforo. xy
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Por segundo año consecutivo,
Alba de Tormes disfrutará el
próximo 1 de mayo del Festival
de Sevillanas benéfico a favor de
Cáritas. El lugar elegido será la
plaza de toros, a las 19 horas.
El precio son 2 euros y las entra-
das pueden adquirirse de mane-
ra anticipada en el Ayuntamien-
to. Con esta entrada, además
de colaborar con una buena
causa y disfrutar de un gran
espectáculo, se opta al sorteo
de los regalos donados por los
diferentes colaboradores. xy

Manuel Diego
conmemorará la
beatificación de
Santa Teresa

Celebración del
segundo Festival
de Sevillanas en
favor de Cáritas

Nueva jornada micológica en Santa Marta de Tormes

Santa Marta de Tormes disfrutó durante este
fin de semana de unas jornadas micológicas
organizadas por la Universidad de Salamanca

en colaboración con la Escuela de Hostelería.
El sábado los participantes disfrutaron reco-
giendo setas por el campo. / MARJÉS

La biblioteca de El Encinar celebra el Día del Libro

La biblioteca de Terradillos conmemoró ayer
el Día del Libro con diferentes actividades ,
entre las que se encontraba la entrega del

relato a la ganadora del Certamen del Relato
Corto de Navidad y la lectura de diferentes
fragmentos de El Quijote. / MARJÉS
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La Diputación Provincial de Sala-
manca acercará a un total de 43
municipios un amplio programa
de actividades durante este vera-
no. Ayer el diputado de Cultura,
Manuel Tostado, presentó la
segunda edición de Noches de
Cultura. En esta ocasión las loca-
lidades elegidas son diferentes a
las del año anterior ya que el obje-
tivo es conseguir que al final de
la legislatura el programa haya
llegado al mayor número de muni-
cipios.

Como explicaron ayer, duran-
te la primera edición más de
41.000 personas disfrutaron de
las 173 actividades ofertadas.
Manuel Tostado indicó que “la
primera experiencia fue todo un
éxito, ya que conseguimos reali-
zar un amplio programa con nove-
dades que escapaban de las habi-
tuales actividades con las que
cuentan las localidades”.

Este año el programa dispone
de un presupuesto de 212.000
euros destinado al pago del caché
de los artistas, los diferentes cir-
cuitos, el montaje de escenarios,
los gastos propios del día y el pago
de los derechos de autor.

Entre los criterios tenidos en
cuenta para la selección de las
localidades estaba el ámbito geo-
gráfico, ya que intentan elegir 4

ó 5 municipios de cada comarca,
aunque por la amplitud que tiene
la de Salamanca se han escogido
16. En segundo lugar se ofertan
cinco actividades para aquellos
que dispongan de más de 500
habitantes: cine, teatro, música,
danza y una exposición; y 3 acti-
vidades para los menores de 500
personas: cine, música y a elegir
entre teatro o danza.

El programa comenzará el pró-
ximo 9 de julio en las localidades
de Carrascal de Barregas y Villa-
res de la Reina; y finalizará el 31

de agosto en Topas. Entre el resto
de municipios elegidos están
Galindo y Perahuy, San Cristóbal
de la Cuesta, Vitigudino, Cantal-
pino, Villarino de los Aires,
Calzada de Valdunciel, Miranda
del Castañar, El Cabaco, El Pe-
droso de la Armuña, Peñaparda,
Mozárbez o Sotoserrano, entre
otros.

Con respecto a la edición del
año anterior cabe destacar que las
localidades mayores de 500 habi-
tantes que contaron con un alto
número de asistencia fueron

Candelario con 2.444 personas;
Santibáñez de Béjar con 1.985
asistentes y Los Santos con 1.960
vecinos. Los espectáculos más
concurridos fueron el de danza, el
recital y el teatro.

En cuanto a las localidades
con menos de 500 habitantes, las
más participativas fueron Espeja
con 1.050 asistentes; Vilvestre que
contó con 820; y El Cubo de Don
Sancho con 800 personas. En este
caso los espectáculos que obtu-
vieron mayor éxito fue el recital,
el cine y el teatro. xy

La Diputación acerca la II edición
de Noches de Cultura a 43 pueblos
El programa de
actividades cuenta
con un presupuesto
de 212.000 euros

El diputado de Cultura, Manuel Tostado, durante la presentación de la II edición de Noches de Cultura. MARJÉS


