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❚ SANTA MARTA

Las asociaciones
celebrarán una
fiesta con sus
trabajos para
despedir el curso
EÑE
La concejal de Participación
Ciudadana de Santa Marta,
Mari Cruz Gacho, presentó
ayer la nueva actividad orga-
nizada para celebrar el fin de
curso con las asociaciones
municipales.

La Fiesta@Exposición de
Asociaciones 2010 se celebrará
el próximo domingo, día 13,
desde las 11 a las 21 horas, con
actividades en la Plaza Mayor,
la sala de exposiciones del Edi-
ficio Sociocultural y el audito-
rio del Centro Cultural Enri-
que de Sena. En caso de que
no haga buen tiempo, las acti-
vidades programadas al aire
libre, se trasladarán al Polide-
portivo Municipal.

En total, de las 59 asocia-
ciones inscritas en el registro
municipal, participará una
docena de agrupaciones, que
ofrecerán una muestra de los
trabajos que han realizado a lo
largo del curso.

Así, las Mujeres Charras,
la Asociación para la Promo-
ción del Baile y la Danza El
Rocío y el grupo de bailes de
salón municipal ofrecerán
una exhibición de los bailes
charros con tamborileros, se-
villanas y danza del vientre,
además de los bailes de salón
que han aprendido este año.
Por su parte, las asociaciones
de Bordado Serrano y de Boli-
llos, así como el Club de Pesca
Cañas Charras, los Amigos de
las Artes de Santa Marta y la
Asociación Cultural Tierno
Galván ofrecerán una demos-
tración en vivo de la confec-
ción de encaje de bolillos y
bordado serrano, de lienzos,
de fotografía y material de
pesca y un audiovisual sobre
la labor que realizan, respecti-
vamente.

La originalidad llegará de
la mano del Grupo Fotográfico
Tormes, que expondrá una se-
rie de fotografías “Las asocia-
ciones en vivo”, con imágenes
de las actividades de cada aso-
ciación.

❚ EDUCACIÓN
Charla para que los
padres sepan afrontar
la ansiedad de sus hijos
en los exámenes
La Concejalía de Bienestar So-
cial de Santa Marta, a petición
del AMPA, ofreció ayer por la
tarde a los padres de los alum-
nos del IES Torrente Ballester
una charla titulada “Ansiedad
ante los exámenes”, con el fin
de que los padres sepan cómo
afrontar una época crítica por
la que atraviesan los alumnos
al final de curso y, especial-
mente aquellos que concluyen
sus estudios en el centro, por
la responsabilidad que supone
superar el nivel de las pruebas
de acceso a la Universidad o
pasar a una nueva etapa profe-
sional./EÑE

EÑE

S ATISFECHOS quedaron
ayer los vecinos de Villa-
res, que disfrutaron del fin

de fiestas con una jornada muy
gastronómica, en la que desde pri-
mera hora de la mañana las racio-
nes de churros y de paella se mi-
dieron en miles. El reparto de 7.000
churros y 200 litros de chocolate
para los que pudieron disfrutar del
día de fiesta local, dieron paso a
una descomunal paella, con 450 ki-
los de arroz y cientos de marisco y
carne, que dejó un buen sabor de
boca a las 4.500 personas reunidas
en la nave municipal y la carpa.

Niños, mayores, alcaldes y con-

cejales de municipios cercanos y
autoridades provinciales y regio-
nales, no quisieron perderse el pla-
to estrella de las fiestas y dieron
buena cuenta de la exquisita comi-
da, que acompañaron con refres-
cos y sangría, además del postre
con sandía y hela-
do. Un acto en el
que volvió a desta-
car la buena organi-
zación y control del
Ayuntamiento a la
hora de celebrar un
acto de estas dimen-
siones, en el que fue
fundamental la la-
bor desarrollada
por la treintena de

trabajadores municipales.
Los niños también tuvieron su

protagonismo en la jornada final
de las fiestas del Santísimo con la
tradicional rotura de los 600 pu-
cheros cargados de dulces y golosi-
nas, que un año más, organizó el

Grupo Scouts Be-
renguela.

El gran prix
con vaquillas y el
espectáculo musi-
cal de jazz-swing y
la mezcla de dife-
rentes influencias
musicales pusie-
ron el broche de
oro a las fiestas
2010.

Los niños
cumplieron con
la tradición y
rompieron los
600 pucheros
preparados con
golosinas por los
Scouts Berenguela

Un día muy gastronómico
La última jornada festiva comenzó con el reparto de 7.000 churros y 200 litros de

chocolate, que dieron paso a la gran paella que degustaron 4.500 personas

VILLARES DE LA REINA ❚ FIN DE FIESTAS

Más de 4.000 personas llenaron la nave municipal de servicios para degustar la gran paella que, como cada año, cierra la edición festiva./FOTOS:EÑE

Los chavales rompieron los 600 pucheros preparados con golosinas y regalos. Las peñas se reunieron para disfrutar de la comida festiva de hermandad.

El alcalde de Villares ejerció de buen anfitrión ante las autoridades.

Autoridades. Junto a miles
de vecinos, la paella reunió a nu-
merosas autoridades provincia-
les y regionales, como el conse-
jero de Interior y Justicia, Alfon-
so Fernández Mañueco; el dele-
gado territorial, Agustín Sán-
chez; la vicepresidenta de la
Diputación, Concepción Migué-
lez; el director provincial de Edu-
cación, Bienvenido Mena; dipu-
tados como Manuel Martín, Eloy
García y Jesús Mª Ortiz; y los al-
caldes de Valdelosa, San Cris-
tóbal, Parada de Rubiales, Mon-
terrubio y Santa Marta.
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