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MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

La villa de Alba de Tormes aco-
gió ayer la inauguración de la V
edición de la Feria de San An-
tonio. La Plaza Mayor y la zona
del Bulevar volvió a ser visitada
por la cultura, el arte y la origi-
nalidad de los artesanos llegados
desde diferentes puntos de la pro-

vincia, de España y de la vecina
Portugal.

La alcaldesa de la localidad,
Concepción Miguélez, y su equi-
po de Gobierno, junto con el
diputado de Turismo, Antonio
Gómez; y la diputada de Bie-
nestar Social, Eva María Picado;
inauguraron la V Muestra de
Artesanía que contó con un total
de 47 estands y más de 200 per-
sonas que trabajaron sin descanso
cara al público.

A las 17.30 horas los dirigen-
tes locales y provinciales corta-
ron la cinta protocolaria en la
Plaza Mayor y Concepción
Miguélez dio la bienvenida a los

feriantes y artesanos; además de
alentar a los vecinos del munici-
pio albense a que se animaran y
compraran los mejores produc-
tos de la región y de Portugal.

Pero el sábado no sólo conta-
ron con la muestra de los artesa-
nos en los diferentes estands sino
que también celebraron el Día de
la Cultura Lusa. A partir de las
19 horas los visitantes pudieron
acercarse al rincón portugués y
disfrutar de las diferentes demos-

traciones en directo, los fados y
una deliciosa degustación de los
productos típicos de la tierra; aun-
que sin duda uno de los actos
que contó con una mayor expec-
tación fue la conferencia impar-
tida por el ex consul de Portugal
en Salamanca, Augusto Pimenta.

Desde el Ayuntamiento quisie-
ron agradecer a los alumnos del
Taller de Empleo Rutas de Alba
el trabajo realizado durante todo
el día. xy

Artesanía, cultura y
tradición conviven
durante la V Feria
de San Antonio
Un total de 47
expositores no han
querido perderse esta
cita tan consolidada

Los dirigentes locales y provinciales, en el momento del corte de la cinta. MARJÉS

ALBA DE TORMES

La Tierno Galván presenta su última revista

Los miembros de la Asociación Cultural Tierno Galván de Santa Marta
de Tormes presentaron la catorceava edición de la revista La Movida
Cultural. Como en anteriores ocasiones sus páginas recogen un resu-
men de lo acontecido en los últimos meses. / MARJÉS

Pelabravo continúa con las manualidades

Los vecinos de Pelabravo continúan con los diferentes talleres de
manualidades. Estas iniciativas van contando poco a poco con una
mayor asistencia de público. El objetivo es el de entretener las tar-
des de los vecinos estrechando lazos entre ellos. / MARJÉS

Abren el plazo de
inscripción para
el Campamento
Urbano de julio

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Bienestar
Social incluye dentro de las acti-
vidades de verano el Campa-
mento Urbano como una ini-
ciativa dedicada a la animación
y a la enseñanza socio educa-
tiva, dirigida a niños de 6 a 12
años.

Éste se desarrollará en el
mes de julio, durante las dos
quincenas: la primera se lle-
vará a cabo del 2 al 13; y la
segunda, del 16 al 27 de julio,
en las instalaciones del pabellón
municipal. El campamento se
desarrollará de lunes a viernes
de 9.30 a 13.30 horas y un día
a la semana los niños realiza-
rán actividades en la piscina.

El precio es de 53 euros por
quincena y todos los interesa-
dos podrán inscribirse en el
edificio sociocultural.

Los asistentes realizarán
talleres de manualidades, repre-
sentaciones teatrales, excursio-
nes y visitas, entre otras mu-
chas actividades, que tienen
como objetivo el potenciar el
compañerismo y la conviven-
cia, favorecer el desarrollo de
la autoestima y contribuir al
desarrollo de actitudes como
la autonomía, el respeto, la
organización o el trabajo.

El campamento se organi-
zará a través de temáticas diver-
sas, que variarán en función de
los recursos disponibles y de
las características e intereses de
los participantes. Así, cada día
se trabajará un tema distinto
por medio de diferentes activi-
dades, pero con una misma
temática: cuentos de Disney.
De manera que, en la primera
jornada, los niños se van a sen-
tir en África realizando actos
enfocadas en el Rey León. xy
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