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Los jóvenes de Santa 
Marta participan en 
tertulias sobre el suicidio
Santa Marta de Tormes–Alum-
nos de 2º de Bachillerato del IES 
Calisto y Melibea de Santa Mar-
ta de Tormes recibirán a lo lar-
go de esta semana charlas sobre 
suicidio, retomando así una ac-
tividad que dio comienzo el pa-
sado mes de noviembre en el 
IES Torrente Ballester. Son se-
siones basadas en la prevención 
y ahondan en las diversos aspec-
tos que desembocan en lo que se 
ha certificado como segunda 
causa de muerte entre la pobla-

ción juvenil. 
Mari Cruz Gacho, concejala 

de Juventud y Bienestar Social 
señaló que “es importante que 
las administraciones hablemos 
alto y claro sobre este tema por-
que así los jóvenes lo normali-
zan y ayuda a que podamos tra-
bajar todos juntos para prevenir 
esta lacra social”. En estas sesio-
nes, los alumnos podrán adqui-
rir un conocimiento más pro-
fundo acerca de las causas del 
suicidio. EÑE

Los alumnos del IES Calisto y Melibea de Santa Marta, durante 
una de las charlas impartida por una psicóloga. EÑE

EÑE 
Villares de la Reina–El Ayuntamien-
to de Villares de la Reina ha dado a 
conocer las actividades de la progra-
mación de la biblioteca municipal, 
entre las que se incluyen bebecuen-
tos, cuentacuentos y teatro en la es-
cuela, concretamente para los alum-
nos del CEIP Villares de la Reina. Se 
trata de una oferta de actividades va-
riadas que tienen una línea conti-
nuista, ya que el Consistorio las ofre-
ce a lo largo del año. 

Los bebecuentos, que cuentan con 
un aforo de 20 niños, tendrán lugar 
tanto en la guardería municipal de 
la localidad en horario matutino 
(10:00 horas), como en el auditorio 
Reina Berenguela, donde se celebra-
rán a las 18:30 horas. El primero de 
ellos, “Cuentos de madera y latón” 
será el próximo 20 de enero en la 
guardería; el siguiente tendrá lugar 
el 3 de febrero en el auditorio y será 
la obra “Susurros”. El 10 de febrero, 
de nuevo en la guardería, los peque-
ños de entre 6 meses y 2 años po-
drán disfrutar de “Luna llena”. En 
marzo, las citas de bebecuentos se 
han programado para el 10 de mar-
zo con “Mamá por quéee”, a las 
10:00 horas en la guardería y con la 
obra “Los sonidos del bosque” por la 

tarde en el auditorio. 
Los cuentacuentos comenzarán 

también el próximo viernes con la 
obra “Corre, corre que te como” en 
el auditorio, donde también tendrá 
lugar otro el viernes 27 de enero ba-
jo el título de “Tres pequeños muy 
grandes”. En febrero las fechas se re-
partirán entre el 10 y 24, cuando ten-
drán lugar las obras “Luna llena” y 
“Concierto enReDo menor” y en el 
mes de marzo con las obras “Mora-
leja de una vieja”, “El Conde Lucanor 
y otros cuentos” y “Pobrecita la ga-
llina”, los días 3, 17 y 24. La conceja-
la de Cultura, Ángeles Giménez, hi-
zo hincapié en que “hay que obtener 
invitación para acudir a los cuenta-
cuentos, que se podrán conseguir en 
la biblioteca municipal de lunes a 
viernes”. 

La programación de teatro en la 
escuela incluye dos citas que se cele-
brarán en el auditorio municipal y 
que irán destinadas a escolares del 
CEIP Villares de la Reina de infantil 
y primaria correspondientemente. 
Una que tendrá lugar el 8 de febrero 
a las 10:00 horas, con la obra “Bun-
ji, la pequeña koala” y la segunda pa-
ra el 22 de marzo titulada “Alicia”, 
correspondiente al género de teatro 
musical.

Teatro gratuito 
para los más 
pequeños de 
Villares 

• El Ayuntamiento 
retoma la programación 
cultural infantil con 
cuentacuentos y 
bebecuentos 
 
• También habrá 
“Teatro en la escuela”, 
destinado a alumnos de 
Infantil y Primaria 

Padres y pequeños de Villares de la Reina, durante la representación de un bebecuento en el auditorio. EÑE

EL DETALLE

3 La concejala de cultura del 
Consistorio de Villares de la Rei-
na, Ángeles Giménez, recordó 
que son actividades “totalmente 
gratuitas” a las que se podrá ac-
ceder con invitación, que “fo-
mentan la cultura del teatro entre 
los más pequeños y su interés 
por las artes escénicas”. 

Curso de cocina para jóvenes santamartinos 
La Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes 
acoge un curso destinado especialmente a jóvenes en el que estos 
podrán aprender los secretos culinarios más especiales. Esta for-
mación destinada a menores de 30 años, es costeada por el Con-
sistorio y finalizará el próximo 28 de febrero. EÑE

Charla sobre medio ambiente en Santa Marta 
Los alumnos de 3º de Primaria del Torrente Ballester recibieron una 
charla sobre medio ambiente en el Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes impartida por la responsable del área, la concejala Mar-
ta Labrador. Los escolares pudieron conocer cómo se afronta a tra-
vés de la gestión municipal la protección del planeta. EÑE


