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MARJÉS
SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA

Como cada año por la fiesta de
Pentecostés, mientras otras iglesias
festejan y procesionan su imagen
de la Virgen María, la parroquia
de San Cristóbal de la Cuesta ha
hecho lo propio con su patrona,
la Virgen de la Encina.

Se trata de una pequeña fiesta
de la localidad que ha contado
con la presencia de los mayordo-
mos que este año han sido Andrés
Barrado y su mujer Teófila; a
ambos les acompañaron también
sus respectivos familiares.

Los actos comenzaron a la
una del mediodía con la celebra-
ción de la eucaristía, en la que
los protagonistas fueron los más
pequeños del municipio, ya que
celebraban la fiesta del final de las
clases de catequesis. Algunos de
ellos que vivieron su Primera
Comunión días antes acompaña-
rán al Santísimo por las calles del
municipio el próximo día 10 de
junio, domingo de Corpus.

Este año el día de La Encina
ha sido especial. Para ayudar a
financiar las últimas obras de la
iglesia, consistentes en el atrio, la
puerta y la portada, el grupo de
catequistas y los chavales idea-
ron una paella para poder reco-
ger fondos.

La experiencia, como comen-
tan los organizadores, “ha sido
un gran éxito de participación, a
la vez que un intenso día de con-
vivencia parroquial”.

Algunas de las madres traba-
jaron como cocineras en la reali-
zación de la paella que, como
comentan algunos de los vecinos
que pudieron degustarla, “estaba
deliciosa”.

Éste es un evento más a aña-
dir a esta tradicional fiesta con
carácter mariano.

La próxima cita se dará con
motivo del Corpus donde todos
vestirán con sus respectivos tra-
jes de comunión. xy

Los vecinos disfrutan de la
fiesta de la Virgen de la Encina
Recaudan fondos
para los arreglos de
la iglesia con la venta
de platos de paella

Los vecinos disfrutaron de la paella cocinada por las madres de los chavales. MARJÉS

SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA

Doñinos celebra el
25 aniversario de
existencia del colegio

Los alumnos de Doñinos de Sala-
manca acompañados de sus maes-
tros se reunieron para celebrar los
25 años de existencia del colegio.
Fue una tarde de muchos abrazos y
emociones, ya que hacía mucho
tiempo que no se juntaban para
recordar viejos tiempos, observar
cómo han crecido y cómo el tiempo
ha pasado. “El recuerdo que tene-
mos es de cariño y agradecimiento
por hacernos vivir una infancia feliz
y habernos formado”. / MARJÉS

Visita de los alumnos
de Ciencias Humanas
y Sociales a Villares

Un grupo de alumnos de la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales,
en concreto de Ciencias de la
Actividad Física y Deporte (CAFYD),
realizó estos días una actividad aca-
démica en Villares de la Reina.
Distribuidos por turnos, los casi 100
alumnos de primero de carrera han
visitado la iglesia parroquial donde
han descubierto las posibilidades
para la enseñanza de la religión a
través del arte. / MARJÉS

Nuevos visitantes llegan a Alba de Tormes

La villa ducal de Alba de Tormes continúa recibiendo visitas cultu-
rales. La última con la que han contado ha sido la del colegio Félix
Rodríguez de la Fuente. / MARJÉS

El PSOE insta a la Junta a
pagar los gastos de los colegios
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El Grupo municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes ha presentado
una moción, para su debate y
posterior aprobación en el pleno
de mañana, en la que pide al
equipo de Gobierno del PP que
inste a la Consejería de Educa-
ción para que se haga cargo de
los gastos de mantenimiento en
los colegios públicos ubicados
en la localidad.

Esta iniciativa viene avalada
por un informe elaborado por la

Federación Española de Munici-
pios y Provincias.

El PSOE considera que en el
caso de Santa Marta, ésta es una
situación “injusta, inasumible, y
en los tiempos que corren, total-
mente insostenible, teniendo en
cuenta que ésta es una compe-
tencia impropia del municipio
que corresponde a la Junta de
Castilla y León, y que está obli-
gando a que el Consistorio dedi-
que recursos que deberían ser
destinados a otro tipo de servi-
cios y de prestaciones que si le
corresponden”, argumentan. xy

SANTA MARTA DE TORMES

La Ruta Románico-Mudéjar
se podrá visitar este domingo
MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

El próximo domingo, 3 de junio,
se realizará la Ruta Románico-
Mudéjar por los pueblos de la
Mancomunidad Rutas de Alba.

Se realizará una visita guiada
tanto en el interior como en el
exterior de las iglesias de este
estilo de los pueblos de Aldea-
seca, Nava de Sotrobal, Pedro-
sillo, Turra y Peñarandilla.

La ruta se realizará en un
autobús gratuito, previa reserva

de plaza cuya hora de salida será
las 17 horas, en la Basílica de
Alba de Tormes.

Para realizar la reserva de la
plaza del autobús será necesa-
rio llamar al número de teléfono
de la Casa Molino (923 30 19
78) o bien enviar un e-mail a
rutasalba@gmail.com.

Ésta es una de las activida-
des más esperadas por los alum-
nos del taller de empleo, ya que
llevan varios meses preparando
esta ruta. xy

ALBA DE TORMES


