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EN IMÁGENES

150 niños en el
torneo de judo de
Santa Marta
El Pabellón Municipal de De-
portes de Santa Marta acogió
en la jornada de ayer el Cam-
peonato Internacional de Judo,
con la participación de 150 ni-
ños procedentes de la provin-
cia salmantina, León, Zamora,
Valladolid y Portugal./EÑE

Formación contra
incendios para
Protección Civil
El cuerpo de Voluntarios de
Protección Civil de Santa
Marta participó ayer en una
acción formativa a cargo de
los bomberos de Salamanca
para impartir nociones y con-
sejos sobre cómo actuar en
caso de incendio y las medi-
das preventivas a tomar./EÑE

Juegos infantiles en Aldeaseca de Armuña. Las
actividades y juegos infantiles y juveniles llenaron de niños el par-
que de Aldeaseca de Armuña, que hicieron un descanso para co-
mer la exquisita paella preparada para todo el pueblo./EÑE

EÑE

L A diversión llegó ayer a
Villares de la Reina de la
mano del gran espectácu-

lo infantil y de animación, en el
que los pequeños disfrutaron con
los hinchables, el tren turístico,
jumping, un escaléxtric gigante,
juegos, pintacaras con maquilla-
je de fantasía, caricaturas y un
sinfín de actividades en las que,
una jornada más, los más peque-
ños fueron los protagonistas.

Por la tarde, llegó el turno de
los aficionados a las vaquillas, en
las que los más atrevidos dieron
sus pases a las reses e hicieron
sus piruetas en la arena. A conti-
nuación, todos disfrutaron de la
refrescante fiesta de la espuma
para paliar el sofocante calor de

la jornada de ayer.
Ya para despedir el sábado fes-

tivo, los vecinos participaron en
el espectáculo pirotécnico “Para-

defoc” de Els Visitants yla sesión
de baile amenizada por la Or-
questa Impacto, cuyas notas die-
ron paso a la jornada dominical.

Y sigue la fiesta...
Una jornada más, la diversión y los niños fueron los protagonistas

con el parque infantil y el espectáculo de animación

VILLARES DE LA REINA ❚ EN HONOR DEL SANTÍSIMO

Los globos con divertidas formas, las caricaturas y los maquillajes de fantasía también atrajeron a los niños./FOTOS:EÑE

Los castillos hinchables hicieron las delicias de los más pequeños.

Deporte, música, majorettes,
cabezudos y parrillada inician
el fin de semana festivo

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

EÑE

Carbajosa de la Sagrada vivió
ayer el primer día de su fin de
semana festivo. Una jornada
que se inició con una de las
novedades de la programa-
ción de este año. La primera
exhibición medieval de tiro
con arco, en el que niños y
adultos expertos en esta mo-
dalidad deportiva mostraron
al público las técnicas para
dar en la diana y afinar su
puntería. Teoría y consejos

que después algunos se ani-
maron a poner en práctica.

La cultura también está
presente en las Fiestas del Se-
ñor con la inauguración de la
exposición de fotografías
“Huella e Identidad” del autor
Santiago Santos.

Por la tarde, los vecinos
participaron en la jornada de
convivencia en el Prado de la
Vega con la exhibición de ma-
jorettes, el pasacalles de cabe-
zudos, la parrillada, los fuegos
artificiales y la verbena.

La exposición “Huella e Identidad” permanece en la Casa de Cultura.

La exhibición de tiro con arco atrajo a niños y mayores./FOTOS:EÑE


