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Una exposición sobre la UME y 
una verbena el día 4, novedades 
de San Blas en Santa Marta 
• Las citas festivas serán 
del 31 de enero al 5 de 
febrero e incluyen la 
jornada de Santa Águeda 
 
• Una carpa en la plaza 
Tierno Galván acogerá 
las actividades musicales 
nocturnas 

EÑE 
Santa Marta de Tormes—La locali-
dad de Santa Marta desarrollará las 
celebraciones festivas en honor a 
San Blas, patrono del municipio, a 
partir del día 31 de enero y las pro-
longará hasta el 5 de febrero inclu-
yendo por tanto la fiesta de Santa 
Águeda en el bloque de actividades. 

Tal como indicó el alcalde, David 
Mingo: “Estas son unas fiestas que 
llegan a todo el espectro de la pobla-
ción y además son las celebraciones 
más arraigadas en los vecinos. Este 
año contamos con varias novedades 
que van desde la exposición de foto-
grafías y vehículos de la Unidad Mi-
litar de Emergencia (UME), hasta la 
incorporación al programa de una 
verbena con un grupo musical en di-
recto”. 

La programación arranca el 31 de 
enero a las 16:30 horas con un bin-
go especial de mayores en el Edifi-
cio Sociocultural. El día 1 de febre-
ro a las 17:00 horas en el Ayunta-
miento, el alcalde hará entrega del 
bastón de mando a las águedas.  

El día 3 de febrero, día de San 
Blas, la jornada arranca a las 10:30 
horas con la inauguración de la ex-
posición de la UME en el Ayunta-
miento, una muestra que permane-

cerá abierta hasta el 20 de febrero 
que cuenta con más de 100 fotogra-
fías y dioramas y que en su estreno, 
también contará con diferentes vehí-
culos del cuerpo que se podrán ver 
en el ágora ante el Consistorio. A las 
12 llegarán la misa y la procesión. 
Por la tarde, desde las 17:00 horas, 
habrá una fiesta infantil de hincha-
bles y se instalarán simuladores de 
realidad virtual de Fórmula 1 para 
todas las edades en el pabellón ‘Fay’ 
en tanto que el auditorio Enrique de 

Formación en 
trámites con la 
Administración 
en 4 municipios

Salamanca—La Subdelegación 
del Gobierno de Salamanca ha  
organizado para las próximas se-
manas un bloque de cursos de 
formación y asesoramiento que 
se van a impartir de manera gra-
tuita en varios municipios del al-
foz. Así, las sesiones van a llegar 
a los municipios de: Monterru-
bio de Armuña el día 30 de ene-
ro, en tanto que el 31 será el tur-
no para Carrascal de Barregas.  

En el mes de febrero los dos 
pueblos que acogerán las sesio-
nes de formación serán, por un 
lado el día 6 la localidad de Do-
ñinos y por otro el día 8 el muni-
cipio de Villares de la Reina.  La 
formación que se imparte en es-
tos cursos permite ofrecer un  
asesoramiento sobre los trámites 
más habituales con las adminis-
traciones, así como la obtención 
del Certificado Digital y la 
Cl@ve Permanente. 

Todas las sesiones que se van a 
impartir en los municipios del al-
foz se van a desarrollar en los sa-
lones de plenos de los Ayunta-
mientos. EÑE 

 

EN BREVE 
                 

TERRADILLOS HONRA A SAN 
PABLO CON CITAS HASTA EL 25 
3 Una ruta senderista, una paella, 
una parrillada nocturna y una ver-
bena, son las citas previstas para 
hoy en el casco antiguo de Terra-
dillos para honrar a San Pablo. El 
domingo los niños serán los pro-
tagonistas de las jornadas festi-
vas con una sesión vespertina de 
hinchables y una merienda de 
gofres. Para el lunes las activida-
des incluyen, por la tarde, un ta-
ller para pintar camisetas y una 
máster class de zumba. El día 25 
se ha reservado para la misa en 
honor al patrón. EÑE

Sena acogerá el concierto de la Ban-
da de Guerra del REI 11 a partir de 
las siete y media.  

En la carpa instalada en la plaza 
Tierno Galván sonará desde las on-
ce de la noche el tributo al Canto del 
Loco y, al finalizar, comenzará la 
fiesta musical con la discoteca Elec-
tro Latino. El día 4 se celebrará el 
“Charangazo” de animación de calle  
y por la noche la carpa acogerá la 
verbena con música en directo a car-
go de la orquesta Marsella.  

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, y la edil de Fiestas, Silvia González, en la presentación. EÑE

EL DETALLE 
                 

INVITACIONES 
3 La plaza Tierno Galván contará 
con 2 entradas y aforo controlado 
por seguridad privada y Policía 
Local. Para acceder a las actua-
ciones musicales de la carpa los 
empadronados podrán recoger 2 
invitaciones por persona del 25 al 
28 de febrero en el Ayuntamiento.

Villares de la 
Reina retoma las 
sesiones de 
cuentacuentos 
en el auditorio

ron durante la tarde de ayer de la pri-
mera sesión en el auditorio munici-
pal a cargo de Juan Malabar con la 
obra “Corre, corre que te como”. 

Una programación que ha elabo-
rado la concejalía de Cultura para el 
primer trimestre del año, que inclu-
ye catorce actividades y se desarro-
llarán hasta el día 24 de marzo. El 
programa se desarrollará los viernes 
y los pequeños volverán a disfrutar 
de bebecuentos, cuentacuentos y las 
representaciones del ciclo ‘Teatro en 
la Escuela’, que tendrán lugar los 
miércoles por la mañana y están des-
tinadas a los alumnos del colegio pú-
blico Villares de la Reina. 

El día 27 será turno de Saldaña y 
Carioca con la representación “Tres 

peques muy grandes. En febrero se 
desarrollarán cinco actuaciones, 
siendo la primera de ellas el día 3 por 
la tarde. Estará a cargo de Carioca 
con el relato “Susurros”.  

El día 8, dentro del programa 
‘Teatro en la Escuela’ llegará la actua-
ción matinal de Festuc Teatro con la 
obra “Bunji, la pequeña Koala”. Para 
el 10 se propone una doble sesión 
con un bebecuentos matinal a partir 
de las diez con la obra “Luna llena” 
destinada a niños menores de 3 
años. Por la tarde Caramusa Teatro 
pondrá en escena el cuento “Con-
cierto enReDo menor”. Para acudir 
a las actuaciones del auditorio es ne-
cesario recoger la invitación previa 
en la Biblioteca. EÑE

Los vecinos 
disfrutaron de 
un tarde de 
cuentos. EÑE 

Villares de la Reina–La biblioteca 
municipal de Villares de la Reina ha 
retomado la programación tras el 
parón de las Navidades y lo ha hecho 
con un nuevo bloque de cuentacuen-
tos. Familias al completo disfruta-

• La próxima cita será 
el viernes 27 a las 18:30 
con la obra “Tres peques 
muy grandes”


