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‘Kronos de cine’ se reinventa en Santa Marta 
La plaza de España de Santa Marta de Tormes acogió un concierto de la orquesta Kro-
nos, que se ha adaptado a la nueva situación, y en el que hizo un repaso de bandas so-
noras cinematográficas más clásicas de los últimos años. | EÑE

Cuentacuentos en la piscina de Villares 
Los más pequeños de Villares de la Reina disfrutaron de una nueva sesión de la progra-
mación ‘Cuentos refrescantes’. ‘Habichuela Cuentacuentos’ fue la encargada de poner 
en escena la obra ‘Qué mosqueo de moscas’ en las piscinas municipales. | EÑE

Carbajosa oferta 
dos plazas en el 
área de Educación 
del Consistorio 
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
Carbajosa de la Sagrada 
convoca un concurso oposi-
ción para cubrir dos plazas 
de auxiliar de servicios 
para el área de Educación 
del Consistorio. Las labores 
que desarrollarán los elegi-
dos como personal funcio-
nario interino incluyen, 
desde funciones de conser-
jería en los edificios muni-
cipales, especialmente en 
los colegios, hasta apoyo en 
las tareas administrativas 
del área y también la aten-
ción al público.  

Una vez finalizado el 
proceso selectivo, se elabo-
rará una Bolsa de Trabajo 
resultante que será gestio-
nada por el órgano corres-
pondiente del Ayuntamien-
to de Carbajosa de la Sagra-
da y entrará en funciona-
miento para la provisión de 
las vacantes de urgente 
cobertura que se determi-
nen.  

En dicha bolsa figurarán 
aquellos aspirantes que, 
habiendo superado alguno 
de los ejercicios de la fase 
de oposición, no hayan 
superado el proceso selecti-
vo.  

 
El Ayuntamiento de 
Terradillos programa 
un fin de semana 
cultural en ‘Los Cines’  
El Consistorio de Terradillos 
ha programado un fin de 
semana con actividades cul-
turales en la urbanización 
‘Los Cisnes’. Las actividades 
comenzarán el viernes, de 16 
julio con una sesión de cine al 
aire libre con la película ‘El 
Rey León’. El sábado tendrá 
lugar la actuación del grupo 
‘Remember’. Ya el domingo el 
espectáculo de magia para 
todos los públicos a cargo del 
‘Mago Patxi’, será el cierre de 
la programación cultural de 
la localidad. Todas las citas 
tendrán lugar en la Pista 
Pinar y se celebrarán a las 
22:30 horas. | EÑE

y los jóvenes, cuando vengan a es-
ta plaza, jueguen o paseen por 
aquí, sepan el significado y la his-
toria que hay detrás. Ello, sin du-
da alguna, les hará mejor perso-
nas y mejores ciudadanos de esta 
democracia”. Belén Arce, profe-
sora de la Escuela de Música de 
Santa Marta, fue la encargada de 
poner la nota musical al acto. 

Para llevar a cabo esta remo-
delación de la plaza, el Ayunta-
miento de la localidad ha inverti-
do 28.800 euros y ha consistido, 
fundamentalmente, en la instala-
ción de un parque infantil con co-
lumpios y aparatos biosaludables 
que se unen a la anterior inter-
vención en la que se llevó a cabo 
la sustitución y refuerzo de la ilu-
minación de la plaza.

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, junto a Sebastián Nogales y Armando Manrique. | EÑE

Una plaza para el recuerdo

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

U NA renovada plaza y 
una placa recuerdan 
desde ayer a las vícti-

mas del terrorismo en la plaza ho-
mónima de Santa Marta de Tor-
mes. Un emotivo acto de inaugu-
ración oficial al que asistió toda 
la Corporación municipal enca-
bezada por el alcalde, David Min-
go, junto al presidente de la Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo 
de Castilla y León, Sebastián No-
gales y al poeta salmantino Ar-
mando Manrique, autor del poe-
ma grabado en la placa incorpo-
rada al monolito que preside la 
plaza. 

Una plaza que, además, ha si-
do recientemente renovada por el 
Consistorio de la localidad y que 
además sirve para recordar a las 
víctimas. “Hoy sí se puede decir 
que se está muy orgulloso de un 
lugar con un simbolismo especial 
gracias a la remodelación y al 
cambio de imagen. Una imagen 
moderna, actual, que sea punto 
de encuentro de todos y para to-
dos”, destacó David Mingo, alcal-
de de la localidad.  

En la placa, que fue descubier-
ta al final del acto, están grabados 
los versos del poeta salmantino 
Armando Manrique, que recitó 
ante las autoridades y público 
que acudió al acto. “Jamás quisis-
teis odio ni venganza, sirviendo a 
España con idealismo, ofrecéis 
piedad, ternura, templanza, ante 
el cruel azote del fanatismo. Jus-
ticia, aliento, recuerdo, esperanza 
y honor a las víctimas del terro-
rismo”, es uno de los versos de 
Manrique que han quedado gra-
bados en esta plaza.  

Por su parte, Sebastián Noga-
les, presidente de la Asociación 
de las Víctimas del Terrorismo 
de Castilla y León, incidió en la 
“memoria” entendida como un 
“acto de justicia para los que ya 
no están con nosotros”, además 
quiso agradecer el homenaje con 
este nuevo espacio dedicado a 
ellas: “Me gustaría que los niños 

Toda la Corporación municipal de Santa Marta de Tormes inauguró un espacio 
en memoria de las Víctimas del Terrorismo

La Corporación municipal y asistentes al acto de inauguración. | EÑE


