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La presidenta de la Diputación
de Salamanca, Isabel Jiménez,
entregará hoy, con motivo de
la celebración institucional del
Día de la Provincia, la Medalla
de Oro de la Provincia al sal-
mantino Vicente Del Bosque,
en un acto que se celebrará en
el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Castilla y
León y en el que estarán pre-
sentes los alcaldes de los 362
municipios y 19 pedanías de
la provincia.

La entrega de este máximo
galardón institucional de la pro-
vincia fue aprobada por unani-
midad de los grupos políticos
de la Diputación -PP y PSOE-
en el pleno que la Corporación
celebró el 29 de julio, en una
proposición que recoge los mé-
ritos de Vicente del Bosque a
lo largo de su dilatada y exitosa
trayectoria deportiva como
jugador y entrenador de fút-
bol hasta lograr el pasado día
11 de julio el campeonato del
mundo desde su puesto de
seleccionador nacional, así
como su labor social y de pro-
moción de la provincia.

En concreto, se aprobó la
concesión de la Medalla de Oro
de la Provincia “a Vicente del
Bosque González en atención
a los innumerables méritos
logrados a lo largo de su vida,
por los muchos títulos conse-
guidos en su carrera profesio-
nal y por llevar el nombre de
la provincia de Salamanca por
todo el mundo”. xy

La Diputación
entrega hoy la
Medalla de Oro a
Vicente del Bosque

La Concejalía de Mayores organiza un atractivo
programa con diversas actividades para este otoño
ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

La concejala de Mayores, Marta
Labrador, presentó ayer en el edi-
ficio Sociocultural el nuevo pro-
grama de este área para este pró-
ximo trimestre. La mayor caracte-
rística del mismo es que se trata de
una propuesta diversa y atractiva
para las personas de la localidad
que tienen más de 65 años y que
en la actualidad son más de 1.500
mayores los que están empadrona-
dos en la ciudad santamartina.

La programación comenzó
ayer con la gimnasia de manteni-
miento, actividad que se desarro-
llará de lunes a viernes de 10 a 11

horas. Hoy, día 21, se iniciarán
los bailes de salón, que serán los
martes y los jueves de 16.30 a
17.30 horas. Durante esta semana
también comenzarán los talleres
de informática. Mañana empieza
el de iniciación de 11 a 14 horas;
y el viernes, día 24, será el turno
para el de informática avanzada,
también de 11 a 14 horas. Para el
10 de enero queda el de informá-
tica útil, que será los lunes de 11
a 14 horas, con contenidos como
el de utilizar los periféricos, el pro-
grama Picasa y la creación de blogs.

El 4 de octubre se pondrán en
marcha los paseos saludables que
serán los lunes, miércoles y vier-

nes a las 10 horas. El día 5 se rea-
lizará un taller de habilidades psi-
comotrices, los martes de 11 a
12.30 horas. Los días 6 y 8 de
octubre se realizarán las activida-
des de cultura popular charra con
bailes y canto y percusión, de 17.30
a 18.30 horas. Por último, el 23 de
octubre comenzará el taller de bai-
les populares que tendrá un coste
de dos euros.

Otra de la propuestas son los
viajes. Se realizará uno a Alba de
Tormes, el 19 de octubre; el 9 de
noviembre viajarán a La Hacienda
Zorita; y el 14 de diciembre se
visitarán los museos de Tauro-
maquia y del Comercio. xy

Curso de restauración en Santa Marta

Los alumnos inscritos en los cursos deAuxiliar de Servicios en Restauración
y Ayudante de Cocina recibieron ayer la visita de la concejal de Educación
de Santa Marta de Tormes, Mari Cruz Gacho. El curso cuenta con 22
alumnos y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años.

ÁNGEL ARROYO
ALBA DE TORMES

La XXX edición de la Marcha
Teresiana fue un completo éxito
de participación, además de la
emoción y el fervor que suscita
este tradicional recorrido por las
provincias de Valladolid y Sala-
manca. En esta ruta los partici-
pantes han realizado casi 100 kiló-
metros y visitado 13 localidades,
todo dividido en cuatro jornadas
que han sido, por encima de todo,
una fiesta religiosa.

Las 150 personas que han
finalizado esta presente edición
de la Marcha Teresiana se mostra-
ban muy contentas de haber
podido terminar un año más esta
popular ruta y honrar a la patrona
de Alba de Tormes.

Esta ruta de peregrinación,
que organiza de forma anual la
Hermandad de Santa Teresa de
Alba de Tormes, revive desde
1981 el último camino que reco-
rrió la Santa desde la localidad
vallisoletana de Medina del
Campo hasta Alba de Tormes.
Estos kilómetros se hacen cami-
nando, a ritmo de carreta tirada
por una mula, por la misma cal-
zada, atravesando los mismos pue-
blos y en las mismas fechas que
la Santa y llegando a la villa ducal
la víspera de San Mateo.

Tras la invitación de la Iglesia
a tener en cuenta lo importante
que es la vida, la Hermandad de
Santa Teresa consideró que el lema
En la Cruz está la Vida ha sido el
más adecuado para esta edición.

La aventura 2010 comenzó en
Medina del Campo el pasado día
17. En esta primera jornada el pri-
mer pueblo que visitaron fue El
Campillo. Después de la comida

hicieron un alto en el camino para
saludar a los amigos de Brahojos,
Bobadilla, Villaverde y Nuevavilla.
A las 19.30 horas llegaron a Carpio
y a las 21.30 a Fresno El Viejo.

El sábado salieron de Fresno
El Viejo camino de Cantalapiedra,
donde visitaron la iglesia parro-
quial en torno a las 13 horas.
Después de la comida la salida
estaba prevista para las 16 horas.
A las 16.15 horas tuvieron un
acto teresiano en la capilla de las
Madres Clarisas. A las 17.50

horas, en el Pinar de Palacios salu-
daron a los amigos de Villaflores
y Poveda. Palacios Rubios fue el
sitio elegido para hacer noche.

El domingo salieron camino
de Zorita de la Frontera, donde
celebraron la palabra Símbolo de
muerte. En el camino celebraron la
fraternidad y la paz. A las 13 horas
llegaron a Aldeaseca de la Frontera.
A las 14 horas fue la comida y a
las 17 horas la comunión de los
higos en la plaza. A las 19 horas
llegaron a Nava de Sotrobal.

Por último, ayer se salió hacia
Coca de Alba a las 8 horas. A las
11.30 horas se llegó a Peñarandilla
y después se salió hacia
Garcihernández donde llegaron
sobre las 13.30 horas. Después
de la comida se salió de la locali-
dad y sobre las 18 horas en la
cuesta Hijosa se realizó el habitual
acto de compromiso. La llegada
a la iglesia de San Pedro de Alba
fue en torno a las 19.30 horas.
La misa en las Carmelitas puso el
punto final a esta ruta. xy

Unas 150 personas llegaron ayer a la villa ducal después de cuatro intensas jornadas � Han sido 96 kilómetros de
recorrido y han visitado 13 localidades de Valladolid y Salamanca � La llegada a Alba de Tormes fue muy emotiva

La Marcha Teresiana cumple 30 años

La cuesta Hijosa, entre Garcihernández y Alba, acogió un año más a la Marcha Teresiana. A. ARROYO

SANTA MARTA


