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El Ayuntamiento repartió trescientos kilos de castañas asadas./EÑE

Los vecinos tuvieron que hacer cola para recoger sus castañas./EÑE

EÑE

Niños y mayores, eso sí bien
abrigados, disfrutaron ayer
de la fiesta del “Magosto” que
desde hace unos años organi-
za el Ayuntamiento de Villa-
mayor. El olor a castaña asada
no dejaba duda en los alrede-
dores de la plaza mayor de la
localidad de que todo estaba a
punto para iniciar el reparto
del sabroso fruto.

Hasta 300 kilos de casta-

ñas se asaron ayer en Villa-
mayor de Armuña.

Cientos de personas dis-
frutaron de una fiesta que va
camino de convertirse en una
tradición. Las largas colas pa-
ra recoger las castañas no
fueron impedimento para que
los participantes no disfruta-
ran. Además los que quisie-
ron combatir el frío con bai-
les lo pudieron hacer con la
música de la gaita y el tambo-
ril.

Castañas asadas
contra el frío

El Ayuntamiento de la localidad
repartió ayer 300 kilos de este fruto

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ FIESTA POPULAR

TERCERA EDAD

Los mayores
disfrutan de un
divertido baile en
el Hogar
Los mayores de Santa Marta
disfrutaron ayer de un ani-
mado baile en el Hogar del
Jubilado de la localidad. Du-
rante toda la tarde la sala de
actividades de la primera
planta del Edificio Sociocul-
tual estuvo ocupada por nu-
merosos mayores que deci-
dieron pasar un sábado
diferente y ameno./EÑE

EÑE

Numerosos chavales participa-
ron ayer en la jornada inaugural
de la sala de ocio cuya finalidad
es ofrecer alternativas de ocio y
diversión a los jóvenes a partir
de los 10 años. Por ello, desde el
Ayuntamiento se han adquirido
los primeros juegos de mesa,
consolas y una wii con el fin de
llenar el tiempo libre de los chi-
cos, para que los compartan con
sus amigos durante las tardes de
los viernes y los sábados de esta
temporada invernal, en una sala
que en todo momento está su-
pervisada por monitores del
área de Juventud.

El objetivo es que los jóvenes
se conciencien de la necesidad
de divertirse respetando a los de-
más y los recursos que se ponen
a su disposición de forma gra-
tuita. Una respuesta con la que
se potenciará el trabajo en equi-
po y se aprenderá a cuidar esas

herramientas y juegos para pos-
teriores ocasiones, que se irán
ampliando con nuevos juegos y
actividades en función de la de-
manda. La sala de ocio juvenil
está ubicada en la planta sótano
del Edificio Sociocultural,donde

los jóvenes podrán reunirse los
viernes y los sábados por la tar-
de, de 18 a 21 horas. Un horario
que se ampliará en determina-
das ocasiones, cuando se organi-
cen programas especiales con
fiestas temáticas.

❚ Numerosos chavales disfrutaron por primera vez de juegos de
mesa, videoconsolas y ordenadores de la nueva sala para ellos

Los jóvenes se apuntan a la
alternativa de ocio saludable
propuesta por el Consistorio

SANTA MARTA DE TORMES ❚ TODOS LOS FINES DE SEMANA

Los chicos disfrutan de juegos de mesa, consolas y ordenadores./EÑE


