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Exposiciones, cine, música y
danza son las actividades que
se podrán disfrutar en los
Encuentros de Verano 2010
que organiza la Diputación. En
total siete actividades que se
podrán seguir desde mañana
hasta el 1 de agosto y que com-
pletarán la amplia programa-
ción que el Ayuntamiento ha
organizado de cara a las noches
de verano. Las ofertas son las
siguientes: Mañana la película
Avatar, a las 22 horas en la
Plaza Mayor. El miércoles, tea-
tro con la obra Crispín y el ogro,
de Teatro Mutis, a las 22 horas
en la Plaza Mayor. El jueves
cine, con Up, a las 22 horas en
la Plaza Mayor. El viernes
música con Manantial Folk, a
las 22 horas en Plaza Mayor. El
sábado, teatro con la obra Show
Park, de Spasmo Teatro, a las
22 horas en la Plaza Mayor. Y
el domingo, baile y danza con
el ballet ecuatoriano Quitus, a
las 22 horas en la Plaza. xy
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En la localidad de Alba de
Tormes finalizaron ayer las XII
Jornadas Intensivas para
Jóvenes Trompistas. En esta
ocasión los participantes han
venido de Cantabria, Madrid,
Extremadura, La Rioja y,
como no, de Castilla y León.
En total han sido 17 trompis-
tas que junto con sus profeso-
res han pasado una semana
agradable en las instalaciones
el Seminario los Padres
Reparadores de Alba de Tor-
mes. Como colofón a su acti-
vidad, ofrecieron un concierto
de Clausura en la Sala-Museo
del Padre Belda.

Cabe destacar que la noche
del sábado también actuaron
desinteresadamente en la lla-
mada Noche Solidaria para recau-
dar fondos dirigidos a Ecua-
dor. Por último comentar que
este curso ha sido posible gra-
cias a las entidades colabora-
doras A.I.E. Musical Iglesias
y Rivera Música. xy

Los Encuentros
de Verano de la
Diputación llegan
a la localidad

Finalizan las XII
Jornadas para
Jóvenes Trompistas
en los Reparadores

Los mayores de
Aldealengua rinden
honores a su patrón

Los integrantes de la asociación de
mayores de Aldelengua celebraron
ayer, como cada año, la festividad
de su patrón, Santiago Apóstol. Los
socios de este colectivo vistieron
sus mejores galas para participar
activamente en los actos programa-
dos, los cuales se iniciaron al medio-
día con la misa homenaje al santo
que da nombre a la asociación.Tras
compartir los actos religiosos con el
resto de vecinos de la localidad, los
mayores de la agrupación Santiago
Apóstol se desplazaron hasta el res-
taurante La Plazuela para disfrutar
de una animada comida de confra-
ternidad en la que no faltaron los
homenajes. / ALMEIDA

ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
inauguró ayer la primera de las
esculturas que estarán instaladas
en las nuevas rotondas de la loca-
lidad. La de ayer, situada en la
calle Enrique de Sena, enfrente
de donde estará ubicado el nuevo
edificio del Consistorio, es obra
del santamartino Vicente Cid y su
idea era homenajear a las parejas
que día a día, año a año han fun-
dado la localidad de Santa Marta
de Tormes, municipio que como
bien dijo ayer el alcalde, Javier
Cascante, se ha convertido en la
segunda población con más habi-
tantes de la provincia salmantina.

Cascante significó lo impor-
tante que es darle a Santa Marta
un carácter de ciudad e indicó
que “esta escultura simboliza lo
que fue el pasado de esta locali-
dad y que poco a poco se ha con-
vertido en una gran ciudad, la
segunda mayor de Salamanca des-
pués de la capital”. Además tuvo
palabras para el autor de la escul-
tura al que felicitó “por el buen
trabajo que ha realizado. Un
artista de los pies a la cabeza”.

Este acto se programó ayer
con motivo de la celebración que
realizó ayer el Ayuntamiento a los
mayores de la localidad. Y es que
la tercera jornada de las fiestas de
Santa Marta estaba dedicada a las
parejas más veteranas de la ciu-
dad. La mañana comenzó con
una misa solemne a las 12 horas
en la iglesia parroquial. A conti-
nuación se inauguró la escultura
de Vicente Cid. A las 14.30 horas
se hizo una comida homenaje a
los mayores en el hotel Regio. Y

para finalizar, a las 18 horas, baile
amenizado por el dúo M&M con
María Mercedes en la plaza de
acceso al Edificio Sociocultural.

Por otro lado, el día tuvo otros
acontecimientos dignos de men-
cionar como el comienzo de los
torneos de tenis de mesa, de
futbvoley de fútbol-playa y de
waterpolo, así como el concurso
de pequeños artistas que organizó
el Club de Judo en el auditorio
Enrique de Sena o el concurso de
pesca por la mañana.

Por lo que se refiere a la jor-
nada de hoy, los interesados pue-
den disfrutar con la actuación del
grupo De Payaseo, a las 19 horas
en la Carretera de Naharros y
con las semifinales del fútbol 7
en el Alfonso San Casto.

Elección de reina y míster
El viernes el acto estrella fue la
elección de la reina y el míster de
las fiestas 2010. Los elegidos para
este fin han sido Elena Sánchez y
Daniel Flores. Las damas de honor

son Esther Villardón, Marta
Izquierdo y Beatriz Enríquez. Los
acompañantes son Jonatan Santo
y Jesús Sánchez. En la categoría
infantil la reina es Paola Her-
nández y la primera dama Naroa
Pesado. El míster Infantil es Hugo
García y el primer acompañante
Daniel Sánchez. Los premios al
compañerismo fueron para Yaiza
Muñoz y Javier Carrero, a la sim-
patía para Isabel Carrero y Jlawei
Xia y a la elegancia para María
Martín y Jorge Borgana. xy

El Ayuntamiento de Santa Marta inauguró ayer una escultura de Vicente Cid en honor de las parejas que poco a
poco fueron formando el que es ahora mismo el segundo municipio con más población de la provincia de Salamanca

Homenaje a los fundadores santamartinos

La Corporación municipal de Santa Marta posa junto al artista Vicente Cid y alguno de los matrimonios de Santa Marta. A. ARROYO


