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PROVINCIA
LUMBRALES

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
LUMBRALES

El Ayuntamiento de Lumbrales
había cedido las instalaciones
y repetidores existentes en el
municipio a la empresa de Ciu-
dad Rodrigo que va a explotar
la televisión digital promovida
por Adezos. Esta decisión, que
tenía que haber pasado por el
pleno municipal, se adoptó sin
cumplir ese trámite, por lo que
la oposición, PSOE y UPS,
pidieron al alcalde que recon-
siderase su decisión y siga los
pasos que establece la norma-
tiva de las entidades locales.

Durante el pleno celebrado
el jueves por la noche el edil de
UPS recriminó a la edil no ads-
crita (la tránsfuga socialista,
Rocío García) que en su día
abandonara las disciplina del
PSOE “por el bien del pueblo”
y que desde entonces “todavía
no ha presentado ni una sola
pregunta ni se lee la documen-
tación de los plenos”.

El pleno rechazó el recurso
del PSOE a los presupuestos. xy

SANTA MARTA

A. A.
SANTA MARTA

La asociación Tierno Galván
de Santa Marta de Tormes
organiza hoy el II Encuentro
Solidario que se celebrará en el
antiguo colegio Infanta Elena
desde las 11 a las 20.30 horas.

Esta edición cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
y de varias empresas que han
puesto su grano de arena para
que se realice. El programa
comenzará a las 11 horas con
al apertura de estands. A las
12 horas se hará la inaugura-
ción oficial y a partir de ahí
habrá actuaciones de payasos
del mundo, un taller de cuen-
tos a través del kamishibai y un
taller de globoflexia. Por la
tarde, a las 16.30 horas, jue-
gos para niños, taller de chapas,
degustación de té, taller de
cuentos y dibujos, taller de
hena y se cerrará a las 20 horas
con los sorteos. Durante el día
se hará un mural, habrá proyec-
ciones, y venta de productos
solidarios. xy

El Ayuntamiento
cede el repetidor a
la TV de Adezos sin
pasar por el pleno

El colegio Infanta
Elena acoge hoy
el II Encuentro
Solidario

Los vecinos acompañan a la Virgen de la Encina durante la procesión.

Los vecinos honran a laVirgen de
la Encina con misa y procesión
REDACCIÓN
SAN CRISTÓBAL

No sólo de grandes romerías y
fiestas se nutre el calendario cris-
tiano español y salmantino, puesto
que también existen otras más
pequeñas, pero de no menor de-
voción entre sus fieles, como es el
caso de la Virgen de la Encina en
la localidad de San Cristóbal de
la Cuesta.

Esta devoción es lo poco que
queda de una ermita muy visi-
tada en el pasado por más de ocho
pueblos de la comarca en uno de
los altos del Arroyo de la Encina,
del mismo nombre que la patrona,
que más abajo se llama Mozodiel.

Hallándose prácticamente en
ruinas a mediados del pasado
siglo XIX, su preciosa imagen
barroca fue trasladada a una capi-
lla lateral del templo parroquial de
San Cristóbal de la Cuesta, donde
hoy se venera.

La celebración de esta tradi-
ción religiosa incluyó, como cada
año, la misa, la procesión hasta la
Plaza y la ofrenda, todo ello acom-
pañado por el repique de campa-
nas y los cantos emocionados de
los vecinos a la venerada imagen
de la Virgen de la Encina. En la
fiesta también tuvieron su prota-
gonismo los mayordomos, Andrés
y Teófila. xy

SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA

M. J. CURTO
VILLAMAYOR

Las escuelas municipales deporti-
vas de Villamayor cerrarán en los
próximos días el curso con la cele-
bración de diferentes actividades,
entre las que destaca la tercera
edición de la patinada popular
prevista para el 6 de junio a las 12
del mediodía. El concejal de De-
portes y Juventud, Israel Gómez,
explicó ayer que la patinada con-
tará este año con más de 200 par-
ticipantes y tendrá “una dimen-
sión provincial” gracias a la cola-
boración de la Diputación.

Los interesados en participar
podrán realizar las inscripciones el
martes y el jueves, en horario de
tarde, en las dependencias el anti-
guo Ayuntamiento, y podrán rea-
lizar el circuito urbano tanto en
patín como en monopatín y pati-
nete, según explicó Pablo Martín,
monitor de la escuela de patinaje
a la que acuden este año 80 per-
sonas de todas las edades.

La programación de fin de
curso se iniciará el 3 de junio con
diferentes partidos y una fiesta
entre padres y alumnos de la
escuela municipal de baloncesto.
El día 5,a partir de las 17 horas,
se celebrará el segundo torneo de
tiro con arco en el que participa-
rán tanto los alumnos de la escue-
la como el público en general, ya
que, según explicó Israel Gómez,

“la organización de estas activi-
dades tiene como fin promocionar
y ofrecer información de las dis-
tintas escuelas deportivas”.

Las exhibiciones de los alum-
nos concluirán el próximo día 8
con un partido de la escuela muni-
cipal de fútbol sala y una convi-
vencia entre padres y niños desde
las seis de la tarde en el pabellón.
Asimismo, “ya se está organizan-
do la olimpiada infantil de la es-
cuela de atletismo, aunque toda-
vía no se ha concretado la fecha”,
añadió el concejal de Deportes.

Cerca de 200 personas parti-
cipan durante el curso en las dife-
rentes actividades y poco a poco
se va logrando una mayor impli-
cación de los vecinos, tal y como
indicó Israel Gómez. “Hay mu-
chas cosas que mejorar, pero el
balance que realizamos de este
curso es muy bueno porque se
van consolidando todas las acti-
vidades”. Además, recordó que el
plazo para realizar las nuevas
matrículas se abrirá el 14 de junio,
mientras que las renovaciones se
harán entre los días 9 y 11.

En cuanto a los proyectos futu-
ros, el Ayuntamiento de Villama-
yor estudia la posibilidad de
ampliar las actividades deporti-
vas para atender así la demanda
de los propios padres y alumnos.
“Para el próximo curso queremos
incluir judo y artes marciales”,
comentó el concejal, asegurando
que también tienen en mente
poner en marcha la escuela muni-
cipal de balonmano y, una vez
que dispongan de las instalaciones
necesarias, “queremos comenzar
con piragüismo”. xy

La patinada de Villamayor reunirá
este año a más de 200 participantes
La tercera edición
tiene una dimensión
provincial gracias al
apoyo de La Salina

El concejal de Deportes, Israel Gómez, a la derecha, y el monitor de la escuela de patinaje, Pablo Martín. ALMEIDA


