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La residencia Ballesol se traslada al colegio San Blas de Santa Marta

La residencia de mayores Ballesol se trasladó durante
la tarde de ayer al colegio infantil San Blas situado
en el municipio de Santa Marta de Tormes. El obje-

tivo era servir de encuentro intergeneracional y fomen-
tar la convivencia, el aprendizaje y la diversión desde
la admiración y el respeto. / MARJÉS

37900 Joven premiará al mejor
cartel contra la violencia
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Bajo el lema No cierres los ojos a la
realidad, la Asociación Juvenil
37900 Joven de Santa Marta de
Tormes convoca el I Concurso
de carteles contra la Violencia de
Género. En él podrá participar
cualquier persona interesada con
edades comprendidas entre los
14 y los 35 años, enviando su
propuesta a la dirección asoju-
ve37900@hotmail.com.

El objetivo del concurso es
movilizar a la sociedad y en
general a los jóvenes en contra
de la violencia de género, hacién-
doles partícipes en el diseño de

una campaña de prevención y
sensibilización en el Día Inter-
nacional contra la Violencia de
Género, que se celebrará el pró-
ximo día 25.

Los carteles irán dirigidos a
visibilizar y desnaturalizar la vio-
lencia, especialmente en la pobla-
ción joven. A partir del día 20
se irán publicando los carteles
recibidos en la cuenta de Facebook
que la asociación tiene asignada
y se abrirá un periodo de vota-
ción de cinco días mediante la
opción de ‘Me gusta’ durante el
cual saldrán los carteles más
votados que después el jurado
premiará. xy

SANTA MARTA DE TORMES

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALDEATEJADA

Los vecinos de Aldeatejada volve-
rán a disfrutar durante este fin de
semana de la III Feria de la Miel,
concretamente se celebrará este
domingo desde las 11 hasta las
21 horas.

Si el año pasado consiguieron
un incremento en el número de
puestos de un 100%; el domingo
contarán con un 10% más, ya que
en total se van a instalar 55 estand
llegados desde toda España y
Portugal. Aunque la mayoría de
expositores serán salmantinos,
contarán con la presencia de un
30% de portugueses, ya que poco
a poco esta feria se va dando a
conocer consiguiendo así conso-
lidarse entre los profesionales del
sector. La razón principal, que es
la única que se celebra en toda
Castilla y León y además es un
punto medio entre Extremadura,
Sierra de Francia y Portugal, luga-
res de especial importancia en el
mundo de la apicultura.

Desde el Consistorio esperan
la llegada de más de 2.000 visitan-
tes y por ello han instalado el
recinto en la calle Capitán Alatriste
“para poder montar una de las
carpas más grandes de los últi-
mos años”, comentaron los orga-
nizadores.

La feria acogerá una zona de
ocio, una ludoteca, más de cin-
cuenta mostradores comerciales,
una zona de exposición, otra de
artesanía y un espacio en donde
se llevarán a cabo las diferentes

mesas redondas y talleres de
manualidades.

El 80 por ciento de los estand
acogerán a productores de miel y
de material apícola; y el otro 20
por ciento a diferentes artesanos
que trabajan con la miel y produ-
cen entre otras cosas quesos, dul-
ces o jabones.

El objetivo que se pretende
conseguir con la realización de
esta feria es dar salida a los pro-
ductos naturales y apoyar a la api-
cultura española. “Sabemos que
Salamanca es la mayor produc-
tora de miel de España y por ello
decidimos realizar esta iniciativa”;
comentó el alcalde de Aldeatejada,

Herminio Velasco.
Por otro lado, este año la cele-

bración del acto se ha retrasado
un mes, ya que como explican los
organizadores se ha hecho a peti-
ción de los apicultores debido a
que en este momento acaban la
recogida de la miel.

La entrada al recinto ferial será
gratuita y los más pequeños
podrán disfrutar de una zona de
ocio y de los diferentes talleres
que tienen preparados para ellos.
Por un lado aprenderán a realizar
velas; y por el otro, los niños se
divertirán construyendo abejas
con distintos materiales. Como
novedades contarán con una

exposición organizada por el Aula
Apícola del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares y que con-
tendrá las 100 mejores fotogra-
fías de este sector. Además, se va
a organizar una mesa redonda en
la que se tratará sobre cuál es el
consumo que hay de miel y con
qué tipo de consumidores cuenta
el mercado en la época actual.

Por último, desde el Ayunta-
miento argumentan que para la
celebración de este evento se
requiere hacer un gran esfuerzo
económico, “algo que hacemos
con gusto porque nuestra princi-
pal finalidad es favorecer a este
sector”, argumentaron. xy

La III Feria de la Miel acogerá la
presencia de un total de 55 estand
Como novedad habrá
una muestra con las
cien mejores
fotografías apícolas

La Feria de la Miel realizará para todos los asistentes una nueva demostración de corte de este tipo de producto. MARJÉS

ALDEATEJADA P R O G R A M A

�DOMINGO, DÍA 18
- 11 h. Inauguración por parte
de las autoridades políticas del
recinto ferial.
- 11.30 h. Se realizará la
primera demostración de corte
de la miel.
- 12 h. Degustación de miel y
maridajes por los diferentes
estands.
- 12.15 h. Los asistentes
podrán participar en la prueba
de un pincho con miel. Este
acto se realizará en las
diferentes casetas.
- 12.30 h. Se celebrará una
mesa redonda interprofesional
que tratará sobre el sector
apícola en España.
- 13.30 h. La feria llevará a
cabo la segunda demostración
de corte de la miel.
- 13 a 14 h. Además de
expositores, el recinto tendrá
un espacio dedicado a la artes
culinarias. Por todo ello se ha
preparado una exhibición de
cocina en vivo, que estará
seguida por una degustación de
productos. Entre los platos
contarán con una ensalada
tibia con salsa de miel milflores
y con un solomillo de cerdo
acompañado de salsa de miel
de encina y estragón.
- 17 h. Tercera demostración de
corte de la miel.
- 17 a 18 h. Segunda exhibición
de cocina en vivo y
degustación. Esta vez contarán
con tatín de manzana con
helado de miel de eucalipto y
perlas de polen.
- 17.30 h. Taller para niños de
realización de velas.
- 18 h. Taller para niños. En esta
ocasión crearán sus propias
abejas.
- 18.30 h. Degustación de tosta
caliente con aceite y miel.
- 19 h. Desfile de moda
apícola.
- 19.30 h. Cuarta demostración
de corte de la miel.
- 20 h. Actuación del grupo
Mayalde.
- 21 h. Cierre del recinto ferial.


