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VILLARES DE LA REINA

Sala de juegos
para los niños de
Villares en el
Centro de Ocio
Los pequeños de Villares a
partir de seis años han dis-
frutado de dos días de activi-
dades libres en las instalacio-
nes del Centro de Ocio y
Deporte, donde se acondicio-
nó una sala de juegos dirigi-
da al colectivo infantil para
que disfrutara de unas tardes
con sus juegos y deportes fa-
voritos, como el ping-pong, el
futbolín y el billar./EÑE

EÑE

C OMO cada año al lle-
gar el último día de di-
ciembre y antes de cele-

brar la entrada del nuevo año,
los vecinos de Villares se reú-
nen en la iglesia para celebrar
la fiesta de su Patrón, San Sil-
vestre. Una jornada en la que la
participación no es masiva, y
más cuando coincide la fiesta en
día laborable, lo que no impide
que el medio centenar de veci-
nos que asistieron a la misa con-
celebrada lo hicieran con toda
su devoción al Santo. En cam-
bio, a lo que sí afecta la falta de
fieles en esta celebración de San
Silvestre es a la salida del Santo
en procesión, ya que la ausencia
de gente joven y fuerte impidió
que se pueda salir a la calle con
la imagen de San Silvestre, que
por segundo año consecutivo no
puede salir del templo y reco-
rrer los alrededores, ya que en
la fiesta de 2009 el mal tiempo y
la lluvia tampoco dejaron que
los fieles entonaran sus oracio-
nes y cánticos a su Patrón por
las calles.

Los que no faltaron a la cita
festiva fueron las autoridades
municipales que presidieron la
eucaristía, que este año contó
con una novedad importante,
como es la participación del
grupo de Gaita y Tamboril de la
Escuela Municipal de Música,
que deleitó la misa con sus no-
tas musicales típicamente cha-
rras para honrar al Santo al son
de los tamboriles.

La fiesta continuó por la no-
che, a partir de la una de la ma-
drugada, cuando los vecinos se
echaron a la calle para divertir-
se y disfrutar de la tradicional
Nochevieja, en la que se unie-
ron las dos celebraciones con la
verbena que amenizó la Orques-
ta Larimar y que se prolongó
hasta altas horas de la madru-
gada en la Nave Municipal.

Sones de tamboriles
para San Silvestre

Medio centenar de vecinos participó en la misa en honor al
Patrón, que amenizó el grupo de la Escuela Municipal de Música
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Las autoridades presidieron la misa en honor al Patrón./FOTOS:EÑE

Los alumnos del grupo de Gaita y Tamboril pusieron las notas charras a la fiesta.

La falta de
participación de
gente joven en la
celebración
religiosa impidió
la procesión del
Santo por las
calles del pueblo

Las actividades festivas se-
guirán con la celebración del
día de los mayores, que disfruta-
rán con una merienda, chocola-
te y una actuación musical con
baile para dar la bienvenida al
año nuevo antes de concluir la
programación municipal orga-
nizada para disfrutar de las fies-
tas navideñas, a las que pondrá
punto y final la tradicional Ca-
balgata de los Reyes Magos el
día 5 por la tarde.

Talleres para los más pequeños de Villamayor.
Los más pequeños de Villamayor también participan estos días
en las actividades y talleres navideños organizados por el Ayun-
tamiento con motivo de sus vacaciones escolares, con el fin de que
disfruten de su tiempo libre y de ocio entre amigos./EÑE

Éxito del concurso cultural de la Tierno Galván.
La Asociación Tierno Galván celebró su concurso cultural de Na-
vidad “Jugar y Aprender”, patrocinado por Caja Duero-Caja Es-
paña, en la categoría de adultos con una participación de 27 jóve-
nes, cuyos ganadores se llevaron una Wii, una PSP y un mp4./EÑE

Pasión de los santamartinos por el scaléxtric.
Niños, jóvenes y mayores de Santa Marta han participado de for-
ma masiva en el scaléxtric gigante que ha permanecido instala-
do durante tres días en el Edificio Sociocultural, donde han de-
mostrado su destreza y pasión por este juego de siempre./EÑE

EN IMÁGENES

Taller de pulseras de cuero en Santa Marta.
La Concejalía de Juventud de Santa Marta organizó un taller
de elaboración de pulseras de cuero, con el que más de una
veintena de jóvenes despidieron el año aprendiendo a hacer
sus propias pulseras, una de sus aficiones preferidas./EÑE


