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La Escuela de Idiomas realiza un viaje a Edimburgo

La Escuela de Idiomas de Cabrerizos realizó
un viaje cultural a Edimburgo. Los 16 estu-
diantes fueron acompañados por la coordi-

nadora de la escuela, Silvia Martín, y por
dos de las profesoras de inglés, Ana María
Sanabria y Beatriz Gómez. / MARJÉS

Los sones rocieros llegan a la Residencia Ballesol

La Residencia Ballesol situada en la locali-
dad de Santa Marta de Tormes ha recibido
durante esta semana a un coro salmantino.

Los componentes del grupo deleitaron a
todos los residentes con sus bailes y sus
canciones rocieras. / MARJÉS
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El Ayuntamiento de Cabre-
rizos abre el plazo de presen-
tación de candidaturas para el
concurso La Dama del Tor-
mes. Los interesados podrán
presentar su solicitud en las
oficinas del Registro Público
municipal, hasta el próximo
día 26.

Estos premios que vienen
funcionando desde el pasado
2008, tienen como objetivo
primordial el reconocer los
valores científicos, culturales,
sociales, deportivos y artísti-
cos de todos sus vecinos. La
dotación consistirá en la en-
trega de un símbolo artístico,
que representa la Dama del
Tormes y que está diseñado
por la firma Orejudo; por lo
tanto los premios no conlle-
van dotación económica sino
que son una mención honorí-
fica.

Los candidatos que pue-
den presentarse serán una o
más personas físicas de cual-
quier nacionalidad que hayan
hecho algún tipo de aporta-
ción; y organizaciones públi-
cas o privadas, vinculadas con
el municipio, y cuyo objetivo
institucional u organizacional
sea la realización de activida-
des científicas, culturales, de-
portivas o sociales.

La entrega de los premios
se celebrará en una ceremo-
nia solemne, que tendrá lugar
el jueves anterior al domingo
de las Fiestas del Señor. Los
galardonados deberán de estar
presentes en la ceremonia de
entrega y en caso de que el
premio recaiga en equipos
amplios, éstos estarán repre-
sentados por un máximo de
tres de sus integrantes. xy

Abierto el plazo
para participar
en los premios La
Dama del Tormes
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Melodías clásicas, rockeras y
danza se fundieron ayer en la
Escuela de Hostelería para cele-
brar la final del II Certamen de
Jóvenes Talentos, organizado por
la Escuela Municipal de Música
de Santa Marta de Tormes. En
total han contado con la partici-
pación de 83 niños con edades
comprendidas entre los 7 y los 18
años. De ellos, 17 se enfrentaron
ayer a la decisión del jugado.

Los objetivos principales con
los que se creó esta iniciativa era
el de motivar a las futuras pro-
mesas y promover la cultura, ade-
más del potencial artístico.

Desde la escuela argumentan
que tienen constancia de que en
la actualidad los estudiantes de
música o danza no siempre tie-
nen demasiadas oportunidades
para demostrar sus virtudes y pro-
gresos, ya que las audiciones y
muestras no son muy frecuentes
debido al calendario escolar. Por
todo ello, con esta iniciativa se
pretende que se enfoque parte del
trabajo anual a la puesta en escena
frente a un tribunal, “algo que
todo aquel que se quiera dedicar
a la música o danza tendrá que
hacer en repetidas ocasiones du-
rante su carrera profesional”, ase-
guraron las directoras de la
Escuela de Música.

Además, argumentaron que la
competitividad sana y el afán de
superación son valores importan-
tes en el desarrollo de la interpre-

tación, así como la propia pérdida
del miedo escénico, que necesita
de oportunidades como ésta para
que exista una experiencia válida
para futuras ocasiones. “Al igual
que en la anterior edición, se
valoró tanto la capacidad técnica
como la buena actitud en el esce-
nario”, indicaron.

En total contaron con tres cate-
gorías diferentes por edades y una
cuarta para agrupaciones, cada
una estuvo representada con la
actuación de sus tres finalistas,
elegidos durante los últimos
meses.

Las categorías se dividieron
en categoría A, de 7 a 10 años; B
de 11 a 13 años; C de 14 a 17
años; y categoría D, agrupacio-
nes de 2 o más componentes. xy

Música y danza se unen en la final
del II Concurso de Jóvenes Talentos
En esta edición han
contado con la
participación de 83
nuevas promesas

Medio centenar de asistentes no quisieron perderse la final del II Certamen de Jóvenes Talentos. FOTOS: MARJÉS

Las guitarras eléctricas fueron unas de las grandes protagonistas.

SANTA MARTA DE TORMES


