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ALBA DE TORMES

E. A. S.
ALBA DE TORMES

El sorteo del cupón de la
ONCE del pasado domingo
dejó en la comarca de Alba de
Tormes un premio de 50.000
euros, correspondiente a dos
boletos premiados con la coin-
cidencia de sus cinco cifras con
el número ganador, el 18.537.
Los cupones fueron vendidos
por la trabajadora Margarita
Cordovilla Pérez, que desarro-
lla su labor profesional en
varias localidades en torno a
Alba de Tormes. xy

SANTA MARTA

E. A. S.
SANTA MARTA

La asociación Tierno Galván
de Santa Marta organiza esta
tarde un café tertulia enfocado
al tema de la violencia de gé-
nero, cuya jornada internacio-
nal consagrada a la lucha con-
tra esta lacra se celebró el pa-
sado día 25.

Bajo el título Cuando los gol-
pes entran por la puerta, el amor sale
por la ventana, la cita comenza-
rá a las 18 horas en el Centro
de Participación Ciudadana,
ubicado en la calle Enrique de
Sena de la localidad. xy

50.000 euros para
dos cupones de
la ONCE vendidos
en la comarca

Café tertulia de la
Tierno Galván en
torno a la violencia
hacia las mujeres

Diplomas para los más pequeños de Calvarrasa de Abajo

Los niños de Calvarrasa de Abajo vivieron el
pasado viernes una tarde de fiesta en la biblio-
teca, puesto que el alcalde,Ángel Curto, acom-

pañado por los concejales Buenaventura Ro-
dríguez y Nicolás Vaquero, les hizo entrega de
unos diplomas de reconocimiento. / ALMEIDA

Clausura del programa ‘Depende de ti’ en Alba

Los mayores de Alba de Tormes han asistido
durante las últimas semanas a las sesiones
del programa de fomento de la autonomía

personal Depende de ti, promovido por la
Diputación. La alcaldesa, Concepción Migué-
lez, presidió su clausura. / ALMEIDA

ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
ha proyectado a través de su
Concejalía de Educación un pro-
grama en el que se apoyará a los
colegios de la localidad el apren-
dizaje del inglés a través de obras
de teatro en las que los niños serán
parte activa de las mismas.

En la presentación de esta ini-
ciativa que ya es la tercera ocasión
que se realiza en este municipio
estuvieron la concejala de
Educación, Mari Cruz Gacho, y
el director de la compañía madri-
leña Interacting Teatro, Luis man-
cisidor, que será la primera vez
que colabore con un ayunta-
miento en la provincia de
Salamanca pero que está muy
arraigada en España y en Europa.

Uno de los objetivos que ha
previsto el Ayuntamiento para este
curso lectivo 2010-2011 es que
los niños más pequeños, los de
Educación Infantil también se inte-
gren en este aprendizaje del
idioma del inglés con los respec-
tivos programas educativos para
cada baremo de edad. El pasado
año se realizaron también apues-
tas con obras teatrales pero sólo
para los alumnos de Primaria.

Esta realización y representa-
ción de obras teatrales será en
marzo en el auditorio Enrique de
Sena de la localidad. Los tres cole-

gios que estarán en este programa
son el Miguel Hernández que ten-
drán una representación teatral
de 3º a 6º de Primaria y dos sesio-
nes de cuentacuentos para niños
de 4 y 5 años; el colegio San Blas,
con una representación teatral de
3º a 6º de Primaria y dos sesio-
nes de cuentacuentos para niños
de 4 y 5 años; y el Martín Gaite,
con una representación teatral y
una sesión de cuentacuentos para
niños de 4 y 5 años.

También habrá una represen-
tación para los 5 grupos de 1º y

2º de los tres centros. Este pro-
grama contará con un presupuesto
total de 4.360 euros y participarán
en el mismo más de 1.000 niños
entre los tres centros lo que signi-
fica dar un importante impulso al
proyecto educativo, en esta oca-
sión impartiendo un idioma tan
universal como el inglés.

Luis Mancisidor, director de
esta compañía que colaborará con
el Ayuntamiento de Santa Marta
explicó ayer que “lo que se pre-
tende es hacer que el niño aprenda
un idioma a través del entreteni-

miento y la diversión participando
activamente en la obra. A través
de la recreación de una historia
ellos participan en la misma y
aprenden diferentes aspectos y
vocabulario, si bien antes, nos
ponemos en contacto con el pro-
fesorado para indicarles cómo va
a ser la obra y las interpretaciones
que se van a realizar”, comentó.

La representación de las obras
serán a finales de marzo y según
Gacho el aprendizaje del inglés es
lo que más se demanda en los pro-
gramas de educación. xy

Santa Marta apuesta por la enseñanza
del inglés en los colegios con teatro
La compañía de
Madrid Interacting
Teatro realizará en
marzo varias sesiones

Luis Mancisidor y Mari Cruz Gacho, en la rueda de prensa que ofrecieron ayer en el salón de plenos de Santa Marta. A. ARROYO


