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SANTA MARTA

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

El convenio firmado entre el
Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes y la Universidad de
Salamanca, para la realización
de tratamientos odontológicos
gratuitos dedicados exclusiva-
mente a niños con edades com-
prendidas entre los 6 y 14 años,
cuenta con un total de 29 soli-
citudes. Generalmente son
cerca de 200 pequeños los que
hacen uso de este servicio al
año, por lo que los interesados
pueden realizar su solicitud en
el Área de Salud, del edificio
sociocultural.

Según ha indicado la conce-
jal de Salud, Marta Labrador,
se trata de trabajar por la
mejora de la calidad de vida de
la población infantil. Entre los
tratamientos gratuitos de los
que podrán disponer está la
revisión dental, la limpieza, fluo-
ración, radiografías, sellados y
obturaciones en primeros mola-
res definitivos, así como la emi-
sión del informe dental. xy

MORILLE

MARJÉS / C. G. N.
MORILLE

Morille celebrará el próximo
fin de semana las X Jornadas
Micológicas. El sábado día 24
los actos comenzarán a las 19
horas, con la celebración de
una conferencia en el salón de
plenos del Ayuntamiento que
versará sobre El mundo de las
setas: Venenosas, Comestibles. El
acto correrá a cargo del micó-
logo Antonio Martín Manresa.
A las 20.15 horas se los parti-
cipantes asistirán a una degus-
tación de setas.

El domingo día 25, a par-
tir de las 9.45 horas, todos se
reunirán en la plaza para for-
mar los grupos que participa-
rán en la recolección de setas.
Por último, a las 14 horas todos
los asistentes disfrutarán en el
Cevmo de una deliciosa co-
mida. El precio para participar
será de 10 euros para los socios
y 12 el resto.

Finalizarán los actos con
una exposición en la biblioteca
municipal. xy

Un total de 29
pequeños solicitan
el servicio de
odontología

El próximo fin de
semana acogen
las X Jornadas
Micológicas

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALDEATEJADA

Más de 3.000 personas se acerca-
ron durante la jornada de ayer a
la tercera edición Feria de la Miel
de Aldeatejada. Este cita que ha
conseguido posicionarse como un
referente en la provincia salman-
tina contó con un 50 por ciento
más de visitantes que en 2011.
Entre las personas asistentes al
acto de inauguración contaron
con la presencia del diputado de
Ferias, Jesús María Ortiz; el dipu-
tado de Medio Ambiente, José
Prieto; la diputada de Bienestar
Social, Eva Picado; el gerente del
Ecyl, Pedro Grijalba; y algunos
alcaldes de la provincia salman-
tina. Para la realización de este
evento se ha contado con una sub-
vención de 4.000 euros por parte
de la Diputación Provincial de
Salamanca y el “sí” a la partida
presupuestaria para celebración
de la feria del año que viene.

Novedades
Entre las novedades que se han
dado cita este año está el taller de
cocina en vivo con sus correspon-
dientes degustaciones, la celebra-
ción de una mesa redonda en
donde se trató la situación actual
del sector apícola y una exposición
que contenía las 100 mejores foto-
grafías apícolas.

Aunque este año han doblado
el número de asistentes pasando
de 50 a 55, aún así contaban con
un total de 75 peticiones, “algo
que demuestra la importancia que
está consiguiendo tener esta feria

en toda Castilla y León ya que es
la única que se celebra sobre este
sector”, argumentó el alcalde de
Aldeatejada, Herminio Velasco.
Por otro lado añadió que conti-
nuarán apostando por la apicul-
tura ya que supone un desarrollo
económico importante para la pro-

vincia de Salamanca.
Por su parte el diputado de

Ferias, Jesús María Ortiz, felicitó
al primer edil por continuar desa-
rrollando este evento y anunció
que colaborarán en la cuarta cele-
bración ya que supone un apoyo
para las empresas que se dedican

a la miel. La feria de la miel cerró
sus puertas a las 21 horas, con la
satisfacción de haber conseguido
un buen trabajo. Por su parte
desde el Ayuntamiento de
Aldeatejada van a comenzar a tra-
bajar para la realización de la
siguiente. xy

La III Feria de la Miel de Aldeatejada
endulza la jornada a 3.000 visitantes
55 expositores de toda
España y parte de
Portugal mostraron
sus productos

La inauguración contó con la presencia de multitud de alcaldes de toda la provincia. Un 30% de los expositores vinieron desde diferentes puntos de Portugal.

Los asistentes al tercer certamen de la miel disfrutaron de una demostración en vivo de cómo se corta. FOTOS: MARJÉS

Imágenes de la exposición sobre las mejores fotografías apicultoras. Se realizaron dos demostraciones de cocina en vivo.


