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EÑE | VILLARES DE LA REINA 
La programación para celebrar 
las jornadas de Halloween en Vi-
llares de la Reina se va a prolon-
gar desde el día 29 hasta el 31 con 
propuestas innovadoras y gratui-
tas destinadas en su mayoría al 
público infantil. 

Así, el día 29 por la tarde los 
niños de entre tres a doce años 
podrán participar en la Casa de 
la Juventud en un dulce taller 
que se prolongará desde las cin-
co hasta las siete. A las siete y 

media llegará en el Centro de 
Ocio una actuación de magia pa-
ra todos los públicos con desapa-
riciones, guillotinas y espadas. 

En el mismo escenario el sá-
bado por la tarde, desde las siete 
y media se ha preparado una pe-
que disco para todos los  públicos 
en la que tendrán preferencia en 
la entrada los menores de 16 
años que deberán ir acompaña-
dos por un adulto. Para el domin-
go se ha reservado una propues-
ta doble en la que el público po-

drá disfrutar de  un cuentacuen-
tos matinal  para niños a partir 
de tres años en el Centro de Ocio. 

Por la tarde las actividades se 
trasladarán a las instalaciones 
de la Casa de la Juventud en la 
que, desde las seis hasta las ocho 
y media, se ha preparado un “pa-
saje del terror” que está prepara-
do para  niños a partir de 3 años 
acompañador por 1 adulto en el 
que se ha previsto que participen 
grupos de entre cinco y seis per-
sonas en cada turno. La última celebración de Halloween en Villares de la Reina. | EÑE

Magia con espadas y guillotinas, talleres y 
una ‘pequedisco’ en el Halloween de Villares
Las actividades serán gratuitas y se desarrollarán del 29 al 31

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta, 
junto a la asociación de comer-
ciantes de la localidad  pro-
mueve una campaña solidaria 
de ayuda a La Palma.  

Desde el lunes hasta final 
de mes y con la ayuda de Pro-
tección Civil se van a recoger 
en el edificio Sociocultural, 
Centro de Actividades, Protec-
ción Civil y en distintos comer-
cios y establecimientos de la 
localidad productos no perece-
deros como cepillos de dientes, 
dentífricos, toallitas, esponjas, 
jabón en pastilla y útiles de 
aseo personal femenino.  

La selección de artículos de 
higiene responde a las necesi-

dades que los voluntarios de 
Protección Civil de la localidad 
canaria de Los Llanos de Ari-
dane han transmitido a su 
agrupación homóloga en San-
ta Marta. El alcalde de la loca-
lidad, David Mingo, ha anima-
do a los santamartinos ha co-
laborar en esta iniciativa y ha 
recordado que Santa Marta de 
Torres es un municipio “soli-
dario que siempre da la talla 
cuando se le pide ayuda”. 

El edil de Comercio, Juan 
Carlos Bueno, ha señalado 
que la asociación de Comer-
ciantes no podía “mirar para 
otro lado ante la situación que 
están viviendo los vecinos de 
La Palma”.

Santa Marta promueve junto a 
los comerciantes una campaña 
de ayuda solidaria a La Palma 

Jorge Moreno y Juan Carlos Bueno presentaron la campaña. | EÑE

Aldealengua acoge hoy una jornada de 
voluntariado para una limpieza de ribera

La limpieza de la ribera del río Tormes a su paso por la lo-
calidad de Aldealengua, será el objetivo principal del traba-
jo que va a desarrollar hoy un grupo de voluntarios que 
participa, junto con la Fundación Tormes, en este tipo de 
iniciativas medioambientales. Además de las labores de re-
tirada de basura de la margen del río a su paso por el muni-
cipio también está previsto que el grupo de trabajo lleve a 
cabo la instalación de distintas cajas nido en varios puntos 
del arbolado de la localidad ribereña. Esta sesión de volun-
tariado tendrá continuidad con otras tres jornadas que se 
van a desarrollar a lo largo del mes de noviembre, en con-
creto los días, 5, 6 y 7. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
La localidad de Santa Marta de 
Tormes mantiene firme su 
apuesta por convertirse en un re-
ferente para el mundo artístico 
con instalaciones y museos que 
permitan acceder a las propues-
tas actuales más interesantes  y 
dentro de esta línea de trabajo 
acaba de estrenar, en el edificio 
de la Escuela de Música y Danza 
la ‘Sala Jorge Navarro”, en ho-
menaje al que fuera profesor de 
batería de la institución educati-
va. 

La nueva propuesta cultural 
permite al público conocer un 
interesantísimo bloque de gra-
bados que se han repartido por 
las aulas y pasillos del edificio, 
de manera que la visita permita 
también descubrir el espacio 
educativo. 

“Jorge Navarro consiguió ser 
un referente en todo el país con 
la batería y en Santa Marta creó 
una gran cantera de músicos. Su 
carisma y seguridad dejaron 
huella en las aulas de la Escuela 
y ha llegado el momento de 
agradecer y reconocer su com-
promiso con este proyecto con 
esta dedicatoria del espacio cul-
tural, que rezuma arte por los 
cuatro costados”, aseguró el al-
calde, David Mingo, en la pre-
sentación de la sala de exposi-
ciones.   

La Vicerrectora de Estudian-
tes de la Universidad de Sala-
manca, Celia Aramburu, esposa 
del desaparecido Jorge Navarro, 
agradeció el gesto de homenaje 
y fue la encargada junto al regi-
dor, David Mingo, de descubrir 
la plaza que acredita la dedicato-
ria del espacio cultural. Concha 
Sáez, artista y catedrática en la 
Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Salamanca, ha 
coordinado el proyecto.

Celia Aramburu junto a David Mingo en la presentación. | EÑE

Las obras están repartidas por el edificio, pero se integran bajo el 
nombre de ‘Sala Jorge Navarro’, en homenaje al profesor de batería

La Escuela de Música de Santa 
Marta estrena espacio artístico 
expositivo con 87 grabados 

LOS DETALLES 
 
Inspiración musical 
La inspiración musical es el hilo conductor de los 87 grabados que se 
pueden ver en las instalaciones de la Escuela de Música y Danza de 
Santa Marta. Algunos hacen incluso referencia directa a grandes clási-
cos como The Beatles y otros son pura creatividad. 
 
Intervención artística 
Las piezas que se pueden ver son obras hechas con la técnica de gra-
bado al carborundo con la que se logran colores vibrantes y muy llama-
tivos. Los artistas son estudiantes de los últimos años de carrera de 
Bellas Artes y las piezas se realizaron tanto en el curso pasado en una 
etapa de 6 semanas, como en el actual, que ha permitido diseñar piezas 
más grandes. 
 
Colección permanente 
Santa Marta suma con estas piezas otra colección permanente a sus 
destacadas salas expositivas y al Museo de Arte Contemporáneo José 
Fuentes, que se puede visitar en el edificio del Ayuntamiento.


