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La cuarta edición de la marcha
cicloturista de Villares, que reu-
nirá a más de 300 personas, inicia
hoy las actividades previas de ca-
ra a la celebración de las fiestas
patronales en honor del Santísi-
mo, que se desarrollarán del 31
de mayo al 7 de junio, en las que
el Ayuntamiento ha invertido
cerca de 100.000 euros, 14.000 me-
nos que en la edición de 2009.

Una programación en la que
lo principal, como asegura el al-
calde, José Martín, “el objetivo es
que todo el mundo se divierta y
estemos lo más unidos posible,
como todos los años y que sean
tranquilas”.

Entre las principales noveda-
des de este año destaca el aumen-
to del número de peñas. Serán 36
grupos, con más de 1.200 perso-
nas, los que desfilarán el próxi-
mo viernes 4 por las calles del
municipio ataviados con las 1.255
camisetas festivas que les regala
el Ayuntamiento para aportar las
notas de color y alegría a un in-
tenso fin de semana de fiestas.

Más de sesenta citas para to-
dos los públicos en las que desta-
can los campeonatos deportivos
de las escuelas municipales y las
exposiciones de los trabajos de
los cursos del área de Cultura,
además de la misa y la procesión,
junto a las actividades tradicio-
nales, ya consolidadas y deman-
dadas por los vecinos, como el es-
pectáculo de variedades para los
mayores, la décima edición del
Festival de Folclore Federico Lo-
zano, los partidos de pelota a ma-
no, el gran prix con vaquillas, la
rotura de pucheros para los ni-
ños y la paella que reunirá a 4.000
personas el día de la fiesta local.

❚ Más de 1.200 personas pondrán la nota de color ❚ Los vecinos disfrutarán
de 60 actos ❚ El Consistorio invierte cerca de 100.000 euros en esta semana

Un divertido pasacalles con
las 36 peñas iniciará las
fiestas del Santísimo 2010

VILLARES DE LA REINA ❚ FESTEJOS PATRONALES

Pero sin duda, aunque todos los
vecinos son protagonistas estos
días, los más pequeños son los
más mimados en el extenso pro-
grama de actividades festivas.
Su participación comenzará con
una divertida tarde de juegos,
juegos tradicionales con la cola-
boración de la Diputación, prue-
bas deportivas de atletismo di-
vertido, el pasacalles infantil, el
espectáculo infantil con scalex-
tric, hinchables, tren turístico y
animación con caricaturas y ma-

quillaje. Actividades que con-
cluirán con la tradicional rotura
de 600 pucheros que los peque-
ños deberán romper para conse-
guir los regalos y golosinas que
encierran en su interior.
La programación se completa
con las verbenas nocturnas que
cerrarán cada jornada festiva,
entre las que destaca el concier-
to de El Koala junto a Mojama
Trío y Sweet; además de los fue-
gos artificiales y los autos locos
el domingo 6.

Juegos infantiles y música
Miguel Ángel Pérez, José Martín, Teresa Polo y Teresa Victoria Gómez./EÑE

Una veintena de asociaciones
participa en el II Encuentro
Solidario de la Tierno Galván

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Fiestas de despedida en los IES de Santa
Marta. Los institutos de Santa Marta Calisto y Melibea y
Torrente Ballester realizaron ayer fiestas de despedida a los
alumnos que terminan sus estudios en los centros para ini-
ciar una nueva etapa educativa o profesional./EÑE

EÑE

Una veintena de asociacio-
nes participan durante la jor-
nada de hoy en el II Encuen-
tro Solidario organizado por
la Asociación Cultural Tier-
no Galván. Las agrupacio-
nes, procedentes de Salaman-
ca, Valladolid, León y Madrid
darán a conocer la labor que
realizan para mejorar las
condiciones de vida de los ne-
cesitados y sensibilizar a la
población de la ayuda que
hay que ofrecer a otros pue-
blos.

El Encuentro Solidario se
desarrollará desde las 11 de
la mañana hasta las 20 horas

en las instalaciones del anti-
guo colegio Infanta Elena, si-
tuado en el centro del muni-
cipio. Comenzará con la
actuación de payasos, a la
que seguirán talleres de
cuentos a través de la técnica
japonesa kamishibai, de glo-
boflexia, de chapas, de dibujo
y de hena, además de juegos,
sorteos y degustación de té.

Durante toda la jornada
se construirá un mural soli-
dario, se repartirán preser-
vativos, habrá proyecciones,
campañas de sensibilización
y venta de productos solida-
rios para contribuir con las
asociaciones a lograr un
mundo más igualitario.

La tercera patinada urbana contará con la
participación de aficionados de la provincia

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ FIN DE CURSO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

❚ La Diputación organiza rutas de transporte para los interesados

El concejal de Deportes, Israel Gómez, y el técnico del área, Pablo Martín./EÑE

EÑE

La tercera patinada urbana de Vi-
llamayor pondrá fin el próximo 6
de junio a la programación de acti-
vidades de las escuelas deportivas
municipales que se han desarro-
llado durante el curso. Una activi-
dad que este año destaca porque
pasará a tener carácter provincial,
dado el interés de la Diputación de
Salamanca por colaborar en la or-

ganización de esta prueba, en la
que se espera la participación de
más de 200 aficionados al patín,
monopatín o patinetes. Con el fin
de que pueda asistir el mayor nú-
mero de personas, la Diputación
establece rutas de transporte des-
de varios puntos de la provincia,
como Terradillos y Vitigudino.

La jornada comenzará a las 12
horas en la Plaza de España, desde
donde se iniciará el circuito urba-

no de este paseo lúdico, que con-
cluirá con el sorteo de regalos.

Asimismo, se desarrollarán
torneos y fiestas de las escuelas de
baloncesto, tiro con arco y fútbol
sala los días 3, 5 y 8 de junio.

El objetivo es lograr mayor im-
plicación vecinal en las escuelas,
por lo que el Consistorio se estudia
ampliar las disciplinas deportivas,
entre las que se encuentran judo,
balonmano y piragüismo.


