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NUEVO NAHARROS | CRISTÓBAL

EÑE | SANTA MARTA  
El Consistorio transtormesino y 
los siete centros educativos del mu-
nicipio han puesto en común las 
iniciativas que se van a desarro-
llar a lo largo del año y en las que 
la educación vial y la promoción 
de los hábitos saludables serán dos 
de los ejes de trabajo. Una de las 
principales novedades serán los 
cursos de educación vial que se 
pondrán en marcha a partir de fe-
brero y que tienen como destinata-
rios a los alumnos de 4º y 6º de Pri-

maria, con una parte teórica y otra 
práctica que tendrá lugar en el 
Parque Infantil de Tráfico ubicado 
en la urbanización Signo XXV, pa-
ra la que se emplearán bicicletas 
en el caso de los más pequeños y 
los nuevos karts para los mayores. 

Además, se retoma la comisión 
de Absentismo Escolar con la cola-
boración de la policía y se sigue 
trabajando en la puesta en marcha 
de los caminos escolares para ha-
bilitar trayectos seguros para los 
alumnos de Santa Marta. 

En el trabajo para fomentar los 
hábitos saludables se retoma la 
idea del deporte dirigido en los re-
creos para la integración e interac-
ción social de todos los niños de los 
centros escolares, y se reactivan  
todas las actividades vinculadas al 
deporte y a la salud. También se 
mantienen las visitas a las depen-
dencias municipales como el 
Ayuntamiento, Protección Civil o 
Policía Local, así como a los mu-
seos, salas de arte o al Centro de In-
terpretación de la Isla del Soto. La reunión entre el Ayuntamiento de Santa Marta y los colegios. | EÑE

La educación vial y los hábitos saludables, ejes 
de trabajo en Santa Marta con los colegios
El Consistorio pondrá en marcha en febrero las actividades

EÑE | ALBA DE TORMES 
Un grupo de 44 personas 
compondrá el comité de ase-
soramiento sobre los Cente-
narios Teresianos que ha 
creado el Consistorio de la vi-
lla ducal para preparar las 
efemérides que se van a cele-
brar el año entrante. 

El grupo de trabajo esta-
rá formado por representan-
tes del mundo de la cultura y 
el arte, la literatura, la co-
municación, el deporte, la 
educación, todos ellos veci-
nos o naturales de Alba que 
tienen mucho que decir so-
bre la villa y, además, que 
son personas, de una forma 
u otra, ligadas a la figura de 
Teresa de Jesús. Incluso se 
quiere que cada asociación 
albense tenga su propio re-
presentante en el grupo de 

modo que puedan ser escu-
chadas y atendidas sus aspi-
raciones. 

Su tarea se centrará prin-
cipalmente en asesorar las 
iniciativas y actividades que 
promoverá el Ayuntamien-
to, pero también aportar e 
impulsar sus propias ideas.  

Tal como señaló la alcal-
desa, Concepción Miguélez  
“la creación de comité per-
mitirá tomar conciencia y 
estar en condiciones de ac-
tuar para cuando llegue el 
momento”.  La finalidad con 
la que se pone en marcha es-
ta iniciativa es “dinamizar 
la sociedad y alcanzar la 
unión de todos los vecinos 
con aquel vínculo que más 
nos aglutina, el de Teresa de 
Jesús”, resaltó la regidora 
de la villa ducal.  

El Consistorio albense crea un 
comité de asesoramiento sobre 
los Centenarios Teresianos

Cientos de albenses, en la última procesión de Santa Teresa. | EÑE

EÑE | VILLARES 
El cantante sevillano Manu Teno-
rio será el encargado de estrenar 
la nueva temporada de activida-
des culturales del auditorio de Vi-
llares de la Reina donde se han 
programado un total de cinco ac-
tuaciones hasta el 18 de diciem-
bre. 

El ‘triunfito’ llegará al esce-
nario armuñés el día 13 a las nue-
ve y media de la noche con su gi-
ra ‘La nave del olvido’ con la que 
además de repasar sus éxitos 
también ofrecerá su particular 
versión de los boleros más clási-
cos. El recinto, que cuenta con 
capacidad para más de cuatro-
cientos espectadores y apenas 
unas horas después de anunciar-
se el concierto ya hay cerca de un 
centenar de entradas vendidas. 

A la visita de Manu Tenorio le 
seguirán la del mago Miguel de 
Lucas el 20 de noviembre  con el 
espectáculo para mayores de 8 
años ‘Vindie’,  y el monologuista 
Rafa Maza el 27 con una propues-
ta para jóvenes y adultos. En di-
ciembre se ha previsto el día 11 la 
actuación para el público fami-
liar de Teloncillo Teatro con la 
obra “Caperucita, lo que nunca 
se contó”. El día 18 llegará la 
compañía L’Estaquirot con la 
obra “Los tres osos”, para públi-
co familiar.

Manu Tenorio en una de sus actuaciones en Salamanca. | ARCHIVO

Se recupera la programación cultural con 5 actuaciones hasta el 18 
de diciembre ❚ El recital del ‘triunfito’ ya tiene 100 entradas vendidas

Un concierto de Manu Tenorio 
estrenará el día 13 la temporada 
del auditorio de Villares de la Reina 

LOS DETALLES 
 
Estrenado en enero de 2019 
El auditorio municipal de Villares de la Reina se estrenó oficialmente 
el 25 de enero de 2019, aunque el primer actor en pisar el escenario 
fue el actor Rafael Álvarez “El Brujo” el 15 de diciembre de 2018.    
 
La última programación, la pasada primavera 
A lo largo de la primavera de este año se desarrolló la ultima progra-
mación oficial que ha acogido el auditorio, en la que además de cine 
y música se añadieron varias representaciones teatrales dentro de la 
programación Circuitos Escénicos de la Junta. Las medidas de distan-
cia social limitaron en ese momento el volumen de público.


