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La Tienda Justa impartirá conferencias sobre
diversos productos ecológicos de Castilla y León
MARJÉS / M. J. GUTIÉRREZ
VILLANUEVA DEL CONDE

La www.latiendajusta.com ha organi-
zado una serie de charlas monográ-
ficas sobre calidad de los produc-
tos ecológicos de Castilla y León
para este primer semestre del año,
versando la primera de ellas sobre
la miel ecológica en Villanueva del
Conde.

El acto tendrá lugar el próximo
viernes, día 22, a las 18.30 horas,
con la miel ecológica como prota-
gonista, ya que se trata de un ali-
mento que, aunque se consume
durante todo el año, es propio de
la actual temporada invernal.

Para dicha charla, que lleva por

título Mieles ecológicas: iniciación a su
cata, se contará con la participación
de Alberto Colina, apicultor ecoló-
gico de mieles Fabus en Bogajo.

Los participantes a esta activi-
dad, que tendrá lugar en la sede de
La Tienda Justa en Villanueva del
Conde, catarán diversas mieles, a
la vez que recibirán los conocimien-
tos teóricos necesarios.

Temario
La charla tratará una serie de pun-
tos como son una breve introduc-
ción sobre el colmenar y la miel
ecológica, para continuar por los
sentidos a utilizar en la cata de miel,
así como información sobre el pro-

ducto a catar, origen, composición
y los cambios naturales por los que
pasa en su extracción, almacena-
miento y envasado. También se
hablará de las fases de la cata de
miel (vista, olfato, gusto y resulta-
dos).

La duración aproximada será
de 60 minutos y, en principio, esta
jornada está dirigida tanto a apicul-
tores interesados en reconvertirse
a la apicultura ecológica como a
hosteleros, restauradores y a cual-
quier persona interesada.

Se trata de una actividad gra-
tuita limitada al aforo del local de
La Tienda Justa, por lo que será
necesaria la inscripción. xy
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Berta Pallares presentará el
próximo jueves ‘Este libro’
MARJÉS / C. GARCINUÑO
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La Biblioteca Berta Pallares
situada en la localidad de Ca-
brerizos cumple 10 años y para
ello el Ayuntamiento ha prepa-
rado toda una semana cultural.
Aunque las actividades comen-
zarán el próximo martes día 12,
el acto central tendrá lugar el
próximo jueves día 14 en el cen-
tro cultural. A partir de las 18
horas la escritora Berta Pallares
presentará ante el público la edi-
ción digital Este libro. En él se
hace un repaso a toda la vida
de la biblioteca “dando especial
caña al tema de la cultura”,
comentó su autora.

Además, se han introducido
todas las conferencias realizadas
a lo largo de estos años por ella
y acompañadas de diferentes
ilustraciones.

Aunque el libro tiene un for-
mato digital, Pallares se encar-
gará de la encuadernación de
10 manuscritos que quedarán
repartidos en los diferentes edi-
ficios municipales. El mismo día
el Ayuntamiento obsequiará a
cada asistente con un marcapá-
ginas y repartirá una treintena de
CDs.

El mismo día y tras la pre-
sentación contarán con un con-
ferencia de la restauradora y
encuadernadora María Paz de
Sena y la lectura de la historia
ganadora del II Certamen de
Cuentos.

Sin embargo, ésta no será la
única actividad, ya que el mar-
tes día 12 el centro cultural aco-

gerá la exposición Invención y difu-
sión de la imprenta. Al día siguiente,
miércoles, los vecinos podrán
disfrutar de la muestra Seres y
enseres de nuestros cuentos, cuyo
objetivo es el de acercar los pro-
tagonistas de las fantasías infan-
tiles a todos los vecinos.

El viernes día 15 será una
jornada dedicada a los niños,
donde contarán con diferentes
talleres centrados en la litera-
tura. Destinado a los más mayo-
res, se celebrará a partir de las
17.30 horas Los Cuentos para mamás
y bebés; a continuación se reali-
zará la misma actividad pero
para pequeños de 3 a 9 años.
La jornada finalizará a las 19
horas con el cuentacuentos de
Eugenia Manzanera.

Para finalizar el sábado día
16, el centro cultural acogerá a
partir de las 11.30 horas los
bibliojuegos; y a las 17 horas, el
Club 20paka celebrará diferen-
tes talleres relacionados con
cuentos.

Biblioteca
En estos 10 años de vida, la
biblioteca ha conseguido más de
1.600 socios y un fondo biblio-
gráfico de 10.600 volúmenes, de
los cuales muchos han sido
donados por Berta Pallares,
quien se siente orgullosa de que
sus libros estén en un municipio
donde se trabaja por afianzar la
cultura.

Además, el centro cuenta con
el premio María Moliner por su
trabajo diario en el fomento a la
lectura. xy

Los ediles y el responsable de la biblioteca acompañados de Berta Pallares. MARJÉS
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El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes está llevando a cabo
la primera actuación de limpieza
sobre el margen izquierdo del
río Tormes a su paso por el
municipio.

Desde que cambió la Ley en
2011 son los propios consisto-
rios los que se tienen que hacerse
cargo de las actuaciones de los
ríos que pasen por su localidad
y no la Confederación Hidro-
gráfica del Duero. Lo que sí que
necesitan de esta institución es su
autorización.

Por todo ello, desde el pasado
martes, 12 operarios, cuatro pro-
pios del Ayuntamiento y ocho
personas contratadas a través de
la subvención del Ministerio de
Empleo para las zonas rurales
deprimidas, se encuentran reali-
zando labores de limpieza de los
más de 1.000 metros cuadrados
correspondientes a las aguas rápi-
das del río.

Solamente están ejecutando
el margen izquierdo puesto que
del derecho se encargará el Club
de Piragüismo, ya que la profun-
didad del agua es de más de un
metro y los operarios no dispo-
nen de la maquinaria necesaria.

El coste para el Consistorio
es cero y supone un ahorro de
cerca de 1.500 euros, puesto que
lo están realizando sus propios
peones. Los trabajadores del
Ayuntamiento desbrozan con la
maquinaria toda la maleza mien-

tras que las personas contrata-
das gracias a la subvención se
encargan de limpiar y recoger
los rastrojos. Además del mar-
gen también han despejado la
maleza de los espigones, que son
elementos colocados dentro del
agua con la intención de aumen-
tar el flujo en varias direcciones
determinadas, el oleaje o evitar
la decantación de arena.

El concejal de Obras y Jardi-
nes, Ignacio Galán, adelantó que
están pensando el construir una
rampa de arena que permita el
acceso al camión de bomberos en
caso de incendio en la Isla del
Soto, puesto que por el puente
les es imposible acceder.

Por último, destacó que toda
esta zona es muy utilizada a dia-
rio tanto por el club de piragua,
como por los propios pescadores
llegados desde diferentes puntos
de Salamanca. xy

La CHD autoriza al Consistorio
la primera limpieza del Tormes
A largo plazo piensan
adecuar una rampa
de acceso para el
camión de bomberos

El concejal de Obras, Ignacio Galán, en la orilla del río Tormes donde se ha procedido a limpiar la maleza. MARJÉS

CABRERIZOS

SANTA MARTA DE TORMES


