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PROVINCIA
SANTA MARTA

REDACCIÓN
SANTA MARTA

La asociación Astormi se mos-
tró crítico con la concejala de
participación ciudadana a la
que indican que ha fracasado
en su gestión. En un comuni-
cado declaran que de las 59
asociaciones que indica que hay
en Santa Marta sólo media
docena han participado en la
fiesta de las asociaciones.
Además Astormi critica tam-
bién que ellos hayan sido
excluidos sin que se les dé
explicación del motivo. xy

JUNTA

REDACCIÓN
SALAMANCA

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León
aprobó una subvención a las
diputaciones provinciales por
un importe de 3 millones de
euros para garantizar el abas-
tecimiento de agua a los
núcleos de población en época
estival. La concesión de dicha
ayuda se materializará mediante
la firma de los correspondien-
tes convenios de colaboración
entre la Consejería de Medio
Ambiente y las nueve diputacio-
nes provinciales. xy

Astormi critica la
gestión municipal
en la participación
ciudadana

Tres millones a las
diputaciones para
el abastecimiento
durante el verano

ÁNGEL ARROYO
ALBA DE TORMES

Alba de Tormes celebró ayer la III
Edición de la Feria de San
Antonio en el que se abrió la
muestra ganadera con una gran
participación de empresarios tanto
de ganado vacuno, equino, aví-
cola y de maquinaria agrícola. La
presidenta de la Diputación,
Isabel Jiménez, cortó la cinta pro-
tocolaria ante la presencia del
equipo de Gobierno de Alba de
Tormes, así como de otras perso-
nalidades de La Salina y de alcal-
des de localidades cercanas como
Garcihernández o Peñarandilla.

La máxima mandataria de la
institución provincial visitó los
estands expuestos en la calle de las
piscinas así como los ejemplares de
ganado equino y vacuno que esta-
ban en sus respectivos corrales.

A partir de las 10 horas
comenzó el concurso morfológico,
así como la exposición de venta de
las razas vacuna y equina y la nove-
dad este año con la muestra y venta
de aves, que sorprendió a más de
uno por lo espectacular de los
gallos, gallinas y patos expuestos.

Paralelamente a la feria de gana-
dos se realizaron ayer diferentes
juegos tradicionales para grandes
y pequeños en el parque de La
Dehesa, así como la apertura de la
Feria de Artesanía que vivió su
segunda jornada tras el sábado.

A las 12 horas de realizaron las
habituales jornadas técnicas sobre
el mercado de ganados en el que
la concejala Ana Isabel Mateos
habló de los problemas económi-
cos que está sufriendo el sector
agrícola y los empresarios.

Posteriormente, la alcaldesa y
miembros de Caja Duero entrega-
ron los premios de los concursos
en el que entre los premiados se
repartieron casi 3.000 euros corres-
pondientes a las diferentes catego-
rías. En el concurso bovino el pri-
mer premio de toros lo recibió Los

Dimas CB, de Valdemierque. El
primer premio de vacas fue para
Hermanos Sánchez Barroso, de
Amatos de Alba. El primer pre-
mio en terneros lo recibió Juan
Ignacio Sánchez, de Chagarcía
Medianero. El primer premio de
novillos fue para Los 13 Hermanos
Sociedad Cooperativa, de Amatos
de Alba, así como el mejor lote
premiado con 150 euros.

Por lo que se refiere al ganado
equino, el primer premio de caba-
llos fue para Antonio Rodríguez.
El primer premio de yeguas lo

ganó Javier Flores. El premio para
el mejor potro fue para Alejandro
Romero. El mejor lote lo recibió
Nuria Mateos. El premio al mejor
burro fue para la Asociación
Burril y el mejor pony lo ganó
Matías González.

La alcaldesa de la villa recono-
ció que la feria va a más y destacó
sobre todo la al ta participación
tanto en los apartados de ganados
como en la maquinaria. También
valoró de forma positiva todo lo
que ha sido la feria artesana y los
productos de la misma. xy

Alba de Tormes reparte casi 3.000
euros en premios en la feria ganadera
La alcaldesa de la
villa, Concepción
Miguélez, destaca
la alta participación

La presidenta de la Diputación, Isabel Jiménez, cortó la cinta protocolaria en el paseo de las piscinas de Alba de Tormes. A. ARROYO

A. A.
SANTA MARTA

La localidad de Santa Marta de
Tormes celebró ayer la Fiesta y
Exposición de las asociaciones de
la ciudad en el que las mismas
mostraron sus productos artísticos
como trajes charros, encajes, aba-
lorios y otras muestras que delei-
taron a los muchos vecinos que
a lo largo del día se desplazaron
al pabellón polideportivo, sede de
la exposición de las asociaciones.

En principio se iba a celebrar
en la Plaza Mayor pero el temor
a la lluvia llevó la exposición al
pabellón. A este recinto acudieron
a las 11 horas la asociación de

Mujeres Charras, la asociación
de Bordado Serrano, el club
Deportivo de Ajedrez de Santa
Marta, el Club de Pesca Cañas
Charras, la asociación de Bolillos
de Santa Marta. Además se rea-
lizó una exhibición del Club
Deportivo de Judo de Santa Marta
con los alumnos dirigidos por su
presidenta Ana Sánchez.

Varias inauguraciones
A las 11.50 horas, la concejala de
Mujer, Mari Cruz Gacho, inau-
guró la exposición de lienzos rea-
lizados durante el curso en el edi-
ficio Sociocultural. Pero no fue
sólo esta muestra la que ayer

pudieron ver los vecinos de la ciu-
dad, ya que a las 12 horas, en la
sala de exposiciones del Centro
Cultural Enrique de Sena la aso-

ciación Grupo Fotográfico Tormes
enseñaba una muestra fotográfica
Las asociaciones en vivo. La actividad
a partir del mediodía fue frenética,

ya que la asociación de Mujeres
Charras realizó una actuación de
la cultura tradicional. A las 12.10
horas la asociación Cañas Charras
proyectó un audiovisual con el
título Cañas Charras y nuestro río.
Posteriormente, sobre las 13 horas
la asociación cultural Tierno
Galván puso una proyección
sobre sus actividades anuales.

Ya por la tarde, a las 17 horas
la asociación de petanca La
Amistad hizo un campeonato
abierto. Sobre las 18 horas, los
alumnos y profesores del curso
de bailes realizaron una exhibi-
ción de diferentes estilos sobre
salón. Y por último a las 18.50
horas, en el salón de actos
Enrique de Sena la asociación
para la promoción del baile y
danza El Rocío hizo una exhibi-
ción de sevillanas y danza del
vientre que sorprendió a los asis-
tente a la sala. xy

La concejala de Mujer, Mari Cruz Gacho, posa junto a varias alumnas de encajes. A. ARROYO

Las asociaciones de la localidad
muestran sus productos artísticos
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