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El Ayuntamiento de Macotera
acogió ayer la presentación de la
séptima edición de su feria agroa-
limentaria Los colores y sabores de
nuestra tierra, que tendrá lugar el
próximo domingo 5 de mayo des-
de las once de la mañana en el
pabellón deportivo de la locali-
dad. Francisco Blázquez, alcalde
del municipio, mostró su satisfac-
ción “por poder mantener esta
feria en los tiempos que corren”.

“Nos sentimos orgullosos de
que esta feria sea ya una referen-
cia en nuestra zona, y de recibir
cada año más peticiones de expo-
sitores”, explicó el primer edil
macoterano.

En esta ocasión serán 62 los
empresarios, artesanos, organis-
mos e asociaciones que ocupen el
pabellón de Macotera. “Aunque
hubiéramos podido llenar otro
con las peticiones que se han que-
dado sin atender y ese será un
tema, el de la posible ampliación
de la feria quizás a través de car-
pas, que deberemos valorar den-
tro un tiempo”. Los exteriores del
pabellón también estarán ocupa-
dos por vendedores de golosinas,
helados y, novedad este año, por
caricaturistas que, gratuitamente,
realizarán caricaturas del público
que así lo desee.

La feria Los colores y sabores de
nuestra tierra cuenta con el apoyo
de la Diputación Provincial, “que
nos ayuda con 4.000 euros” y de
Caja España-Caja Duero, con una

aportación de 2.000. “Queremos
desde aquí agradecer su colabo-
ración porque sin ellos verdade-
ramente no sería posible sacar la
feria adelante, ya que contamos
con un presupuesto de 7.500 euros
que sería inasumible en solitario
para el Ayuntamiento, mucho más
ahora que la Junta de Castilla y
León no nos ofrece ninguna sub-
vención”, añadió el alcalde.

Feria del pincho
Por otra parte, como es tradición
desde hace cinco años, el sábado
previo a la celebración del certa-
men, tendrá lugar la feria del pin-
cho entre los establecimientos hos-

teleros de la localidad. “Es un
modo de potenciar la gastrono-
mía de la zona y de ayudar a crear
un programa paralelo de calidad
para la feria agroalimentaria”,
explicó la concejal de Cultura ma-
coterana, Rosario Madrid, quien
agradeció a los hosteleros maco-
teranos “su esfuerzo para partici-
par en esta feria”.

En esta feria del pincho, en la
que se podrán degustar diferentes
creaciones que combinan tradi-
ción y modernidad, serán jurado
un miembro del Ayuntamiento,
varios representantes de las peñas
del municipio y Helio Flores,
conocido restaurador peñaran-

dino muy relacionado con Ma-
cotera, puesto que allí ha impar-
tido a lo largo de todo este año un
curso de cocina innovadora que
ha concluido recientemente con
mucho éxito.

En la tarde de ese sábado pre-
vio a la agroalimentaria, el teatro
del Centro Cultural Santa Ana
acogerá la obra Los tres mosqueteros,
incluida dentro de la programa-
ción de la Red de Circuitos Escé-
nicos de Castilla y León.

“Sólo nos queda desear que
nos acompañe el buen tiempo
para que todos podamos disfru-
tar del fin de semana”, concluye-
ron las autoridades. xy

‘Los colores y sabores de nuestra
tierra’ acogerá a 62 expositores
El sábado tendrán
lugar la quinta feria
del pincho y una
obra de teatro

Un momento de la presentación de la feria en el Ayuntamiento macoterano. MARJÉS
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Antonio Gómez Bueno, dipu-
tado de Turismo y edil macote-
rano, desgranó la composición
de la feria de este año. “Hemos
incluido algunos expositores
nuevos, que ayudarán a refor-
zar la imagen de agroalimenta-
ria que es, en definitiva, lo que
nos interesa”.

De este modo, en los 62 ex-
positoressepodránencontrarque-
serías, delicatessen, tiendas de
ibéricos, especialistas en aceite
de oliva de la tierra así como
productos artesanales como
pastelerías y obradores. “Sin
olvidar las denominaciones de
origen de Ternera Charra,
Lenteja de la Armuña y carne
de Morucha, que nos acompa-
ñarán como en otras ocasiones”.

Los visitantes podrán dis-
frutar, asimismo, de dos degus-
taciones, una de hornazo, a
mediodía, y otra de queso y vi-
no, cerca ya de la hora de cierre
de la feria. Estas degustaciones
estarán amenizadas por el gru-
po Adobe Dulzaineros de Ma-
cotera, a los que se unirán el
grupo de paleo y de bailes cha-
rros de la escuela de la locali-
dad. Por su parte, Kamarú
Teatro volverá a participar de
la feriamacoteranaconsuespec-
táculo Bufonadas.

“Y no queremos olvidar a
los estand institucionales que,
un año más, nos acompañarán
comoesel casode laDiputación,
Mancomunidad del Margañán
o el Organismo Autónomo de
Empleo y Desarrollo Rural
(Oaedr)”,añadióGómezBueno,
que también se refirió al “vo-
luntariado como parte impres-
cindibledeldíaadíadenuestros
pueblos. Por ello, estamos muy
orgullosos de contar con la pre-
sencia de Acopedis, con las vo-
luntariasdeSanVicentedePaúl
y con Cruz Roja”. xy

Quesos, vinos,
ibéricos, aceite y
artesanía

P R O G R A M A

�SÁBADO 4 DE MAYO
Quinta Feria del Pincho. Bares
participantes: Agualuna, La
Calleja, Moreno, Samba, Versalles,
Garden, Central, Hogar del
Jubilado y Montaraz.
A las 19 horas, teatro de humor,
Los tres mosqueteros, en el teatro
Santa Ana.

�DOMINGO 5 DE MAYO
- A las 11 horas tendrá lugar la
inauguración oficial de la feria
agroalimentaria.

- A las 11.30 y 13.30 horas, el
grupo Kamarú Teatro ofrecerá dos
pases de su espectáculo
Bufonadas.

- De 11 a 14 horas, en los
exteriores del pabellón, se

realizarán caricaturas gratuitas.

- A la 14 horas, degustación de
hornazo de Salamanca,
acompañada de Adobe
Dulzaineros de Macotera y de la
escuela de dulzaina de la villa.

- A las 15 horas se cerrarán las
puertas del pabellón hasta las
16.30 horas.

- Por la tarde, Kamarú Teatro
ofrecerá otros dos pases de
Bufonadas, a las 17.30 y a las
19.30 horas.

- La clausura de la feria será a las
20.30 horas, acto durante el que
tendrá lugar la entrega de
premios de la feria del pincho.

- 20.45 horas: cata de quesos
artesanos y vino de la Sierra de
Francia en el parque municipal.

- 21 horas: exhibición de folclore
popular macoterano.

- La iglesia de Nuestra Señora del
Castillo permanecerá abierta de
11 a 13 horas, mientras que el
museo etnográfico admitirá
visitas de 12 a 15 horas.


