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Los vecinos
celebran su fiesta
patronal cargados
de actividades

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

Las fiestas patronales en honor
de San Blas dejan una jornada
de mucha diversión y partici-
pación por parte de todos los
santamartinos. Más de 400 per-
sonas asistieron a las 12 horas
a la misa que se celebró en la
iglesia parroquial del munici-
pio. La eucaristía estuvo acom-
pañada por las voces del coro
Aires del Tormes. A continua-
ción, todos los vecinos partici-
paron en la procesión que reco-
rrió las calles del pueblo y en
donde las águedas bailaron la
tradicional jota. La marcha fue
amenizada por la música de El
Mariquelo.

Toda la tarde estuvo dedi-
cada a los más pequeños. A las
17 horas un centenar de niños
disfrutaron del baile que orga-
nizó la compañía Paí, en el
pabellón de los deportes. Más
tarde, el auditorio municipal
tuvo el aforo completo con la
representación La gran obra.
Para finalizar, mayores y peque-
ños se juntaron en la plaza Tier-
no Galván y disfrutaron de un
dulce y caliente chocolate. xy

SANTA MARTA

Tradición y religión se mezclan en el pueblo de Larrodrigo

Larrodrigo celebró durante la jornada de ayer
las fiestas en honor de San Blas. Medio cen-
tenar de personas acudió a la misa que se

celebró en la iglesia a las 13 horas. Después
todos los habitantes del municipio pasearon
por las calles en procesión. / MARJÉS

La festividad de San Blas llega hasta Garcihernández

Los vecinos del municipio de Garcihernández
celebraron las fiestas en honor de San Blas.
A las 12 horas tuvo lugar la solemne misa

y seguidamente procedieron a sacar en pro-
cesión a San Blas por las diferentes calles
del pueblo. / MARJÉS
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Después de casi 10 años de cons-
trucción por fin el municipio de
Navales ve realizado su sueño. En
poco tiempo los vecinos van a dis-
poner de una nueva residencia de
ancianos que albergará un total de
12 plazas distribuidas en una sola
planta.

Este proyecto fue diseñado por
la arquitecta Carmen del Olmo y
se ha realizado gracias a los dife-
rentes Planes Provinciales de la
Diputación, a la aportación muni-
cipal y a la subvención del Plan
E, que fue de 63.185 euros.

El presupuesto total con el que
han contado para la construcción
de la misma es de 232.000 euros,
de los que 69.600 euros son apor-
tación del Consistorio.

Ahora solamente hace falta
amueblarla y acondicionarla para

poder sacarla a concurso.
Al Ayuntamiento le gustaría

ofertarla durante esta primavera,
pero todavía están a la espera de
conseguir que se lleve a cabo el
enganche de la luz y para ello tie-
nen que hacer una revisión de

OCA que depende del Ministerio
de Industria.

Las plazas se van a ofertar a
todos los habitantes de la comarca
albense. “No solo es para los veci-
nos de Navales ya que sería impo-
sible que la llenasen”, comenta el

alcalde, José María Carrasco.
Los objetivos principales son

luchar contra la despoblación y
en segundo lugar, conseguir que
las personas ancianas no tengan
que desplazarse y abandonar su
entorno. xy

La residencia abrirá en primavera sus
puertas tras 10 años de construcción
Más de 200.000
euros han hecho falta
para poder sacar
adelante el proyecto

La residencia de ancianos está prácticamente acabada, a falta nada más de enganchar la luz. MARJÉS

NAVALES


