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EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
El Centro Joven de Carbajosa de 
la Sagrada ya ha comenzado a de-
sarrollar la programación que 
tiene preparado para este tercer 
trimestre del curso escolar. Aun-
que continúan primando las acti-
vidades online, el Centro Joven 
ha previsto actividades al aire li-
bre que pretenden ser un punto 
de encuentro para los más jóve-
nes del municipio. 

Así, el Centro Joven, explica 
la concejala de Juventud, Alba 

Hernández Masvidal, continuará 
durante estos meses con el pro-
grama “Callejeros”, que engloba 
las actividades que se realizan al 
aire libre y que se centran en un 
ocio saludable, como por ejemplo 
juegos de mesa gigantes o juegos 
del mundo. El punto de encuentro 
tiene lugar en parques o plazas 
del municipio. 

Además, este domingo, con 
motivo del Día Internacional de 
los Monumentos y Sitios, el Cen-
tro Joven ha organizado una sali-

da a Salamanca. Este trimestre, el 
Centro Joven de Carbajosa conti-
nuará también con el programa 
“Dominguearte”. Con “En-
red@2”, explican desde el Centro 
Joven, “buscamos trabajar desde 
los ámbitos socioeducativo y lúdi-
co temáticas de interés social y 
juvenil, como pueden ser las rela-
cionadas con los días mundiales, 
diferentes valores o aquellas en 
las que se detecta falta de infor-
mación en la juventud”. Para ello 
se utilizan aplicaciones. El Centro Joven está potenciando actividades al aire libre. | EÑE

El Centro Joven de Carbajosa programa 
encuentros al aire libre y actividades online 
El programa pretende dinamizar y ser un punto de encuentro

El nuevo espacio, ubicado en el Centro de Interpretación de la Isla del Soto, acogerá 
exposiciones de jóvenes artistas que se renovarán con una programación bimensual

La obra de Mónica Jorquera inaugura 
la sala Miguel Delibes de Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Santa Marta de Tormes ya cuen-
ta con un nuevo espacio expositi-
vo con la apertura ayer de la pri-
mera exposición en la Sala Mi-
guel Delibes, ubicada en el Cen-
tro de Interpretación de la Isla 
del Soto.  

La inauguración de “Estudio 
del espacio y tiempo” de la artis-
ta Mónica Jorquera ha sido la 
encargada de inaugurar esta 
nueva sala destinada a la proyec-
ción de artistas jóvenes que 
complementa a la Sala Tragaluz 
del edificio sociocultural y la Sa-
la Protagonistas, ubicada en el 
Ayuntamiento, junto al Museo 
de Arte Contemporáneo.    

La iniciativa pretende am-
pliar la oferta cultural en la loca-
lidad, que ha apostado en los úl-
timos años por la cultura como 
elemento dinamizador del muni-
cipio, en colaboración con el Ins-
tituto Universitario de Investiga-
ción en Arte y Tecnología de la 
Animación de la USAL. 

El alcalde de Santa Marta de 
Tormes, David Mingo, asegura-
ba ayer que esta sala está pensa-
da “para que artistas noveles  
tengan un sitio donde exponer”, 
algo que “hace unos años era im-
pensable”. El alcalde reconoció 
como una “rareza y algo novedo-
so” que Santa Marta tenga un 
espacio de estas características 
que lo convierte en un “referen-
te en materia cultural y artísti-
ca”.  

Un proyecto que ha sido posi-
ble gracias al convenio que el 
Ayuntamiento de la localidad 
firmó con el Instituto Universi-
tario de Investigación en Arte y 
Tecnología de la Animación de 
la USAL. Para Mingo es funda-
mental la apuesta por la cultura 
que permitirá dinamizar el mu-
nicipio “como un elemento 
transformador de la localidad, 
de su economía y como un ele-

mento transformador de su 
identidad”.  

Por su parte, Úrsula Martín 
directora de la sala de exposicio-
nes, aseguró que: “Vamos a ha-
cer un esfuerzo para que artistas 
con una trayectoria muy corta 
puedan hacer visible aquí su 
obra”. Algo que calificó como: 
“Una oportunidad única que no 
existía en Santa Marta pero tam-
poco existe en la ciudad de Sala-
manca, ya que son muy pocas 
las oportunidades que tienen las 
personas que se forman de po-
der mostrar su trabajo”.  

La obra de Mónica Jorquera 
está compuesta por una decena  
una decena de grabados en el 
que reflexiona en torno a la 
cuestión espacio-tiempo. 

Juan Carlos Bueno, Francisco García, David Mingo, José Fuentes y Mónica Jorquera . | EÑE

LOS DETALLES 
 
Horario de visita 
El horario de visita de la nueva sala de exposiciones Miguel Delibes es 
de 11,30 a 14,00 horas y de 16,30 a 18,30 horas de miércoles a sábados; 
y de 11,30 a 14,00 horas los domingos. 
 
Exposiciones temporales 
La oferta expositiva de la Sala Miguel Delibes, que estará protagonizada 
por artistas jóvenes, se sumará a la que se ofrece en la Sala Tragaluz 
del edificio sociocultural, también con exposiciones de carácter 
temporal, y en la Sala Protagonistas, ubicada en el Ayuntamiento, junto 
al Museo de Arte Contemporáneo. 
 
Reforma del espacio 
El Ayuntamiento ha realizado una mejora en esta sala para convertirla 
en espacio expositivo con la colocación de paneles en las zonas de las 
cristaleras dejando un paso de luz por la parte superior y añadiendo 
paños de superficie que sirven para exponer. 

Cabrerizos moviliza 
a sus vecinos con 
actividades para 
los jóvenes y la 
feria del Libro 

EÑE | CABRERIZOS 
La localidad de Cabrerizos 
propone a sus vecinos un fin 
de semana de actividades cul-
turales y de ocio juvenil gra-
tuitas para movilizar a sus 
vecinos. Para hoy se ha prepa-
rado desde el Consistorio una 
cita para los jóvenes de 12 a 18 
años que arrancará a las 10 de 
la mañana desde la zona del 
campo de fútbol. Una marcha 
en bicicleta de cinco kilóme-
tros de trazado y después una 
sesión de dos horas de pádel 
compondrán la propuesta 
para dinamizar a los más 
jóvenes. Para el domingo se 
ha preparado la Feria del 
Libro que se desarrollará al 
aire libre en la calle El Mira-
dor. La feria arrancará a las 11 
y la inauguración oficial lle-
gará media hora más tarde. 
Además, se ha preparado una 
actuación musical con saxo-
fón y viola, talleres de marca-
páginas para los niños, la lec-
tura de los relatos ganadores 
del X concurso de Cuentos 
Infantiles Berta Pallares y 
teatro. 

  
Villares inaugura la 
exposición “Cuentos 
Troquelados” 

Villares de la Reina ha inaugu-
rado la exposición “Cuentos 
troquelados” en la planta baja 
del Ayuntamiento. La muestra 
estará abierta al público en 
horario de mañana y tarde de 
lunes a viernes hasta el 31 de 
mayo. Los libros han sido cedi-
dos por la Biblioteca Munici-
pal de Salamanca “Torrente 
Ballester”. La concejala de Cul-
tura, Ángeles Giménez, ha ani-
mado a los vecinos a visitarla 
asegurando que: “Los cuentos 
troquelados son una buena 
manera de promocionar la cul-
tura entre los más pequeños”. 
Se trata de una selección de 
más de 60 cuentos, donde se 
suma a la literatura la creativi-
dad de originales dibujos tro-
quelados. | EÑE


