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PROVINCIA

San Miguel acapara la veneración de los vecinos en su procesión
E. A. S.
SALAMANCA

La música de Sinforiano El More-
te y los bailes del grupo local es-
coltaron ayer a la imagen de San
Miguel, patrón de Pitiegua, por las
calles del municipio. Envuelto en
el cariño de los vecinos, el santo
desfiló después de la pertinente
eucaristía y dentro del programa
de actos de las fiestas de Pitiegua,
que empezaron el pasado jueves
y que concluirán esta noche.

Ayer por la tarde los niños se
divirtieron durante toda la tarde
con un tren turístico y con el par-
que infantil instalado en la Plaza
Mayor, así como con la esperada
fiesta de la espuma. Después, se
procedió a inaugurar el frontón

con la disputa de dos partidos de
pelota a mano por parejas. Final-
mente, a partir de la medianoche
llegaría la nota musical de la jor-
nada con una verbena amenizada
por la orquesta La Leyenda, en
cuyo descanso se entregaron los
premios de los concursos festivos.

Hoy, domingo, está previsto el
oficio de una nueva misa dedi-
cada a San Miguel a las 13 horas.
A las 15 horas los vecinos se reu-
nirán para compartir una sabrosa
paella, mientras que, para cerrar
las fiestas como se merecen, a par-
tir de las 18 horas se organizará
un recorrido por las peñas en el
que los anfitriones agasajarán a los
visitantes con viandas y bebidas
y con su hospitalidad. xy
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Procesión con la imagen de San Miguel por las calles de Pitiegua. ALMEIDA

ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

La plaza Tierno Galván fue el
lugar de salida de la ruta ciclotu-
rista que cerraba de manera ejem-
plar la Semana Europea de la
Movilidad a la que se ha apuntado
la localidad de Santa Marta. Cerca
de 250 personas aprovecharon la
buena tarde sabatina para parti-
cipar en una marcha que estuvo
enfocada a los hábitos saludables
y al cuidado del medio ambiente.

El concejal del área, David
Mingo, presentó esta ruta el pasado
jueves e indicó que la misma estaba
abierta para todas las edades y así
fue. Se pudieron ver abuelos con
nietos, padres e hijos o simple-
mente amigos que querían pasar
un buen rato dando pedales.

La organización de esta prueba,
que constó de unos 10 kilómetros,
corrió a cargo del Ayuntamiento y

de la asociación Eltubular, que ade-
más contó con el apoyo de
Protección Civil y la Policía Local.

El recorrido que se hizo fue
el siguiente: plaza Tierno Galván,
Camino del Monte, Camino del
Canal, paseo Valdelagua, avenida
Madrid (carril bici), paseo Fluvial
Fontana, parque deportivo de La
Fontana (avituallamiento), ave-
nida de Madrid, Ricardo Marcos
y plaza Tierno Galván.

En el descanso, en el polide-
portivo de La Fontana se realiza-
ron unas charlas sobre seguridad
vial y sobre la conducción segura
y ecológica a cargo de la autoes-
cuela Driver-Racc. Al finalizar la
prueba se realizarán diferentes
sorteos con varios regalos.

David Mingo ha realizado esta
semana un balance de lo que ha
sido la Semana Europea de la
Movilidad para la localidad de

Santa Marta. El edil de Medio
Ambiente comentó que “el obje-
tivo ha sido trabajar sobre tres
puntos fundamentales como son
la movilidad y el Medio Ambien-
te, la seguridad vial y la salud,
que son los ejes de la programa-
ción que se ha preparado”.

Mingo comentó que “hemos

apostado por el medio ambiente
y para ello es importante reducir
la contaminación, por lo que estas
actividades tratan de concienciar
al ciudadano. En cuanto a la par-
ticipación creemos que ha sido
alta. No buscamos batir récords
sino invitar a que participen de
los hábitos saludables”. xy

Un grupo de personas esperan la salida de la ruta cicloturista en la Tierno Galván. ARROYO

La localidad cierra la Semana Europea de la Movilidad
con una ruta cicloturista con unos 250 participantes

Un paseo saludable
por Santa Marta

PLAN RURAL

ICAL / REDACCIÓN
SALAMANCA

El consejero de Fomento, An-
tonio Silván, garantizó ayer que
en un año se dará cobertura
de banda ancha al 100 por 100
de la población de Castilla y
León. De este modo, el tres
por ciento de los castellanos y
leoneses que todavía no pue-
den optar a esta conexión dis-
pondrá de ella a partir de sep-
tiembre de 2011. Así lo señaló
Antonio Silván durante la pre-
sentación del Plan de Banda
Ancha Rural 2010-2013 en el
que se van a invertir alrededor
de 28,7 millones de euros.

De la mano de la “solvencia
y experiencia” de las empresas
adjudicatarias -UTE Telefónica-
Iberbanda y a Iecisa- se combi-
nará la tecnología más adecuada
para cada zona a través del cam-
bio de soluciones terrestres por
satélites. Se hará a través de “un
importante despliegue” en
infraestructuras con más de
7.000 kilómetros de fibra óptica.

De esta actuación se benefi-
ciarán 42 entidades locales de
Salamanca con 9.354 habitan-
tes: La Alamedilla, Berganciano,
Bermellar, El Campo de Peña-
randa, Casillas de Flores, Ce-
rralbo, Cespedosa de Tormes,
Cespedosa de Agadones,
Chagarcía-Medianero, Cipérez,
El Cerro, La Fregeneda, Gajates,
Galinduste, Golpejas, Her-
guijuela de Ciudad Rodrigo,
Herguijuela de la Sierra, Hor-
cajo de Montemayor, La Calzada
de Béjar, El Manzano, Martiago,
Membribe, Montemayor del
Río, Navagallega, Navasfrías,
Nuevo Francos, Pedrosillo de
Alba, Pelayos, Picones, Portillo,
Poveda de las Cintas, Rollán,
San Pedro del Valle, Sotoserrano,
Valdehijaderos, Vega de Tirados,
Las Veguillas, Villaflores, Villa-
gonzalo de Tormes, Villar de
Gallimazo y Zarapicos. xy

La Junta garantiza
banda ancha para
42 localidades en
el plazo de un año


