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Alba de Tormes expondrá a la Santa en la 
Anunciación por la XLI Marcha Teresiana

La iglesia de la Anunciación de Alba de Tormes expondrá desde el 
17 hasta el 20 de septiembre la imagen de la Santa que cada año 
acompaña a los peregrinos que participan en la Marcha Teresiana 
desde Medina del Campo hasta la villa ducal para la veneración de 
fieles. La actividad, que celebra su XLI edición, se realizará al igual 
que sucedió el año pasado: de forma telemática y a través de las Re-
des Sociales. A pesar de ello, todo aquel que quiera participar de 
manera presencial en las celebraciones puede hacerlo cumpliendo 
las medidas sanitarias. Las jornadas arrancarán el día 17 y se ex-
tenderán hasta el 20 y contarán con el mismo programa que si se 
celebrase de manera presencial con la celebración de misas en las 
iglesias por donde tradicionalmente pasan los peregrinos. | EÑE

Cabrerizos abre el lunes, día 13, el plazo 
de inscripción de la Escuela de Idiomas

El Consistorio de Cabrerizos abre el próximo lunes, día 13 de sep-
tiembre, el plazo para la inscripción de la Escuela de Idiomas del 
municipio. Este nuevo curso, el Consistorio ha ofertado los bonos 
de conversación de 4, 8 o 12 horas, con un precio que oscila desde 
los 40 euros hasta alcanzar los 100 euros. Además de esta actividad, 
también se desarrollarán clases para escolares de infantil, prima-
ria, alumnos de E.S.O. e incluso para adultos. Las clases se desarro-
llarán de lunes a jueves en horario de 16 a 22 horas, dependiendo de 
la edad, curso y nivel de idioma (A1, A2, B1, B2, C1 o C2). El precio 
de las actividades varian desde los 50 euros el bimestre o 70 euros 
el trimestre para empadronados en Cabrerizos hasta los 70 euros 
(bimestre) o 105 euros (trimestre) para los no empadronados. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa de Tor-
mes ha abierto el plazo de inscrip-
ción para las actividades deporti-
vas para este nuevo curso que, co-
mo principal novedad, ha incor-
porado el balonmano como disci-
plina, además de ampliar la edad 
para formar parte de la Escuela 
de Fútbol Sala, que pasa de los 8 
años que hay que tener en la ac-
tualidad para poder inscribirse a 
los 6 años. 

“Se quiere facilitar una oferta 
para todos los públicos y gustos, 
con diferentes deportes que pue-
dan llegar a un rango de edad am-
plio que permita a todo el mundo 
mantenerse activo y en forma. Es-
te año se ha incorporado el balon-
mano esperando que tenga una 
buena acogida”, explicó la conce-
jala de Deportes, Silvia González. 

Tanto la Escuela de Tenis, co-
mo la Escuela y Academia de Pá-
del, así como la piscina, están 
abiertas a todas las edades, mien-
tras que para practicar patinaje, 
judo o kickboxing, podrán parti-
cipar los nacidos antes de 2017. 
Por su parte, la Escuela de Kung 
Fu abrirá sus puertas a niños a 
partir de los 4 años, mientras que 
la Escuela de Tenis de Mesa lo ha-
rá a partir de los 6 años. 

En la Escuela de Fútbol Sala 
pueden formalizar la inscripción 
los nacidos entre el 2004 y el 2014, 
en la Escuela de Baloncesto los 
nacidos del 2008 al 2015 y la prác-
tica de la Gimnasia rítmica se re-
servará a los nacidos entre el 2007 
y el 2018. Para formar parte de la 
Escuela de Fútbol Chupetines se-
rá necesario haber nacido en los 
años 2016 o 2017 y para la Escuela 

de Balonmano se amplía el rango 
desde el 2009 al 2013, mientras 
que quienes quieran formar par-
te de la Escuela de Atletismo ten-
drán que tener entre 4 y 18 años. 
A estas disciplinas se suma ade-
más la gimnasia de manteni-
miento para mayores y la prácti-
ca de fútbol sala en la categoría 
de prebenjamín y alevín. 

Así las cosas, según apuntan 
desde la concejalía de Deportes, 
todos aquellos interesados en 
practicar cualquiera de las disci-
plinas que conforma la oferta de-
portiva del municipio, pueden 
formalizar su inscripción duran-
te el mes de septiembre a través 
del correo electrónico pabe-
llón@santamartadetormes.org o 
llamando al teléfono 923 13 06 32 
para obtener más información 
acerca de la oferta deportiva.

Santa Marta abre la inscripción para las citas 
deportivas, que incorporan el balonmano
Las 15 propuestas ofertadas para este curso comenzarán en octubre

Yecla de Yeltes 
reformará la vivienda 
social del programa 
regional “Rehabitare” 

El Ayuntamiento de Yecla de 
Yeltes ha aprobado la obra de 
rehabilitación de la vivienda 
de alquiler social, en calidad 
de obras complementarias, 
asociada al Programa “Reha-
bitare” de la Junta de Castilla 
y León. Una vez aprobado el 
compromiso de llevar a cabo 
dicha obra, el Consistorio se 
encargará de gestionar  el 
expediente de contratación, 
la adjudicación y la aproba-
ción del pago. | CASAMAR 

 
Sancti Spíritus crea el I 
Festival de Teatro 
Aficionado Cómico 

El Ayuntamiento de Sancti 
Spíritus organiza el I Festival 
de Teatro Aficionado Cómico 
en la localidad, que se desa-
rrollará del 1 de octubre al 19 
de diciembre. El objetivo es 
promocionar y dar a conocer 
el trabajo de estas agrupacio-
nes, sirviendo el municipio 
de punto de encuentro entre 
grupos no profesionales y el 
público local y comarcal. El 
plazo de inscripción finaliza-
rá el día 26 de septiembre. El 
público valorará las obras y 
decidirá a los premios en las 
distintas categorías. | CASAMAR 
 
Barruecopardo 
celebra hoy la Feria de 
San Felipe 

El presidente de la Diputa-
ción provincial de Salaman-
ca, Javier Iglesias, y el alcal-
de, Jesús María Ortiz, partici-
parán hoy en la recuperación 
de la tradicional Feria Ali-
mentaria y Ganadera de San 
Felipe que el pasado año fue 
suspendida y en esta edición 
no pudo desarrollarse en las 
fechas habituales debido a la 
pandemia.  | CASAMAR

“La reducción de media jornada afecta a la educación de los pequeños”, afirman los padres 
❚ La Consejería asegura que “se mantienen los mismos grupos, 24 alumnos en 3 unidades”

Arranca el curso sin niños en Villavieja 
de Yeltes en protesta ‘por el recorte’

CASAMAR | VILLAVIEJA DE YELTES 
Lo anunciaron la pasada semana 
y lo cumplieron ayer. Los niños 
del colegio rural agrupado de Vi-
llavieja de Yeltes no entraron a 
las clases en el primer día del 
curso como protesta por lo que 
consideran “un recorte que afec-
ta a la educación de los peque-
ños”. 

A las nueve de la mañana de 
ayer, hora en la que los 24 niños 
matriculados en el CRA “Río 
Yeltes”, de Villavieja de Yeltes, 
tanto ellos como sus padres se 
concentraron a las puerta del 
centro escolar para protestar 
por la reducción “de media jor-
nada en la asignación de maes-
tros para este curso, algo que va 
en contra de la formación ade-
cuada de los alumnos”, destacó 
Ana Mateos, portavoz de la aso-
ciación de Madres y Padres del 
colegio. 

Al igual que en las pancartas 
que portaban tanto los alumnos 
como los progenitores, los mani-
festantes se quejaban del “trato 
que recibe la Educación rural en 
comparación con los centros urba-
nos”, como señaló Javier Correde-
ra, otro de los padres afectados. 

Una protesta que choca fron-
talmente contra lo que afirma la 
Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León que 
ayer reiteró que “en el centro es-
colar van a estar los mimos gru-
pos, 24 alumnos en tres unida-
des”, al tiempo que afirmó que 
“a pesar del descenso de escola-
res, y para extremar las precau-
ciones frente a la covid-19, la 

Consejería ha dotado al centro 
de los profesores suficientes pa-
ra que se puedan acometer los 
desdobles necesarios para man-
tener esas tres aulas”. 

Una solución que para los pa-
dres “no es suficiente, porque ya 
el colegio tiene un bajo nivel 
educativo que se nota cuando los 
alumnos llegan al Instituto”, se-
ñaló Ana Mateos, por lo que 
anunciaron que seguirán con 
las medidas de presión “hasta 
que se dé al menos una explica-
ción o contestación a nuestras 
peticiones”, apostilló.

Concentración de protesta realizada ayer a las puertas del colegio de Villavieja de Yeltes. | CASAMAR

LOS DETALLES 
 
Vulneración del derecho a la Educación 
La portavoz del Ampa del CRA “Río Yeltes”, Ana Mateos, señaló ayer 
que los inspectores les “han acusado de vulnerar el derecho a la Educa-
ción de los niños no trayéndolos a clase; pero no estamos de acuerdo, 
son los recortes los que vulneran este derecho”, subrayó. 
 
Menor ocupación que la ratio 
La ocupación del colegio de Villavieja de Yeltes es este curso, al igual que 
los anteriores, menor que la ratio marcada por la Consejería de Educa-
ción, que establece que para tres unidades hay que alcanzar una matrí-
cula de 28 alumnos, frente a los 24 actuales, manteniendo a pesar de 
ellos los cuatro profesores, uno de ellos a media jornada.


