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PROVINCIA

ÁNGEL ARROYO
ALBA DE TORMES

La villa ducal vivió ayer su primer
gran día de la III Edición de la
Feria Internacional de San
Antonio. La alcaldesa de la loca-
lidad, Concepción Miguélez, y su
equipo de Gobierno, junto a los
diputados Manuel Rufino y Jesús
María Ortiz, inauguraron la mues-
tra de artesanía que contó en la
Plaza Mayor y en la zona del bule-
var con más de 20 estands,
muchos de ellos llegados del
vecino Portugal.

A las 11 horas los dirigentes
locales y provinciales cortaron la
cinta protocolaria en la Plaza
Mayor y Jesús María Ortiz dio la
bienvenida a los feriantes y arte-
sanos y además alentó a los veci-
nos del municipio albense a que
se animaran y compraran los
mejores productos de la región y
de Portugal, muchos de ellos
incluidos en la marca Tierra de
Sabor, que promociona la Junta de
Castilla y León.

Los invitados recorrieron junto
a la alcaldesa todas y cada una
de las casetas en las que los empre-
sarios mostraban sus productos.
Muchos de ellos llamaron la aten-
ción de los dirigentes, sobre todo
los gastronómicos. Quesos de
todo tipo llegados de diferentes
partes de la provincia y también
de la región castellana fueron

degustados por los vecinos que
se animaron a comprar dichas
exquisiteces así como vinos, dul-
ces y otras viandas expuestas.

Pero el sábado no sólo tuvo la
muestra de los productos en los
diferentes estands. El grupo folcló-
rico de Alba de Tormes animó la
mañana con los bailes charros que
entretuvieron a los vecinos y visi-
tantes que acudieron ayer a la villa.

El Ayuntamiento también pro-
gramó para los más pequeños un
concurso de barro infantil en el
que demostraron sus habilidades.

Además, a las 13 horas, se inau-
guró la exposición de Artesanía
en la Casa Molino en el que se
pueden ver fotografías antiguas
de los trabajos de alfarería.

Sesión vespertina y domingo
Ya por la tarde, a partir de las
17.30 horas, el parque de El
Espolón fue uno de los recintos
protagonistas al celebrarse dife-
rentes juegos tradicionales en los
que participaron niños y mayo-
res. A las 19 horas se realizó una
degustación de vinos Arribes del

Duero y quesos y la jornada con-
cluyó con la exhibición de artesa-
nía en vivo, también en la Plaza.

Para hoy, la presidenta de la
Diputación, Isabel Jiménez, abrirá
la muestra ganadera en la que se
realizará el concurso morfológico.
Entre los actos destacados hay
que reseñar las exposiciones y
venta de razas bovinas y equinas,
la de aves y la de maquinaria.
También se invitará a los vecinos
a una chanfaina, a las 13.30 horas,
y se le hará un homenaje a
Torrente Ballester por la tarde. xy

Gran expectación en la apertura
de la Feria de San Antonio en Alba
La presidenta de la
Diputación, Isabel
Jiménez, acude hoy a
la muestra ganadera

La alcaldesa de Alba, Conchi Miguélez, habla con uno de los artesanos de la feria, junto a Manuel Rufino y Jesús María Ortiz. A. ARROYO

SANTA MARTA

REDACCIÓN
SALAMANCA

El Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes ha fijado la
fecha de apertura de las pisci-
nas municipales para la pre-
sente temporada de baño, que
comenzará el próximo martes
día 15, si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten.

Además, se han establecido
cuatro días de jornadas de
puertas abiertas, desde el
mismo día 15 y hasta el vier-
nes día 18. El horario de la pis-
cina será de lunes a domingo
de 13 a 21 horas.

Por otra parte, la concejala
de Participación Ciudadana,
María Cruz Gacho, recorrerá
hoy algunas de las actividades
de la fiesta de exposición de
asociaciones que se desarro-
llará en la localidad. A las 11.50
horas acudirá a la exposición
de la asociación Amigos de las
Artes en la sala El Tragaluz del
Edificio Sociocultural. A medio-
día se desplazará hasta la biblio-
teca para abrir otra muestra. xy

DIPUTACIÓN

REDACCIÓN
SALAMANCA

El servicio de bibliobús que
ofrece la Diputación de Sala-
manca acudirá la semana del
14 al 17 a numerosos munici-
pios de la provincia. En la jor-
nada de mañana recorrerá
Navasfrías, El Payo, El Bodón,
Valverdón, Torresmenudas,
Forfoleda, Castellanos de
Villiquera, Peñasolana, Las
Veguillas, Frades de la Sierra,
Fuenterroble de Salvatierra y
La Maya.

En cuanto al martes 15, acu-
dirá a Villanueva del Conde,
Sequeros, Miranda del Cas-
tañar, Aldehuela de Yeltes, Alba
de Yeltes, Morasverdes, El
Maíllo, Bogajo, Bañobárez, San
Felices de los Gallegos y
Sobradillo. El martes, el biblio-
bús recorrerá Valdecarros,
Anaya de Alba, Larrodrigo,
Garcihernández, Santiago de la
Puebla, Bóveda del Río Almar,
Mancera de Abajo, Aldeatejada,
Arapiles, Sorihuela, Cantagallo
y Puerto de Béjar. xy

El Ayuntamiento
abrirá las piscinas
municipales el
martes día 15

El bibliobús
acudirá esta
semana a El Payo
y Torresmenudas

Representantes del PSOE reunidos en Parada de Arriba.

El PSOE trabajará para solucionar
el problema de abastecimiento
REDACCIÓN
SALAMANCA

Representantes de la dirección del
PSOE en Salamanca y diputados
provinciales socialistas han man-
tenido una reunión con miem-
bros de la agrupación Socialista de
Parada de Arriba para analizar el
problema de abastecimiento de
agua potable a los vecinos que
sufre la localidad desde hace apro-
ximadamente 3 años.

El municipio lleva desde
febrero de 2008, según afirmó el
PSOE en un comunicado, te-
niendo que abastecerse de agua
potable a través de camiones cis-
terna debido a lo altos índices de

nitratos y arsénico que contenía el
agua procedente de los sondeos.

Desde entonces, el PSOE ha
presentado multitud de iniciati-
vas en la Diputación para corre-
gir el problema, y consiguió que
las administraciones financiaran
un equipo de potabilización. Sin
embargo, por problemas de fun-
cionamiento de la potabilizadora,
el hecho es que en los diez últimos
meses se han necesitado camiones
cargados con 372 metros cúbicos
de agua para cubrir las necesida-
des del consumo humano por un
valor de 5.572 euros, de los que
cerca de 1.500 han tenido que ser
abonados por el Ayuntamiento. xy

PARADA DE ARRIBA


