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EN IMÁGENES

Éxito de la
Operación Bocata
en Villares
Los vecinos Villares participa-
ron un año más en la Opera-
ción Bocata que se celebró en
los soportales frente a la parro-
quia. Se repartieron casi 300
bocadillos cuya recaudación
se destinará a las víctimas del
terremoto de Chile./EÑE

II Día del Nieto
en la Plaza Mayor
de Carbajosa
La segunda edición del Día del
Nieto en Carbajosa contó con
la colaboración de los chavales
de la iniciativa municipal Ciu-
dad de los Niños y la asocia-
ción de Mayores Fuente del
Valle. Hinchables y juegos tra-
dicionales precedieron a un
bingo y una chocolatada./EÑE

Exhibición y gimkana de coches en Carbajosa.Los
participantes en los actos del VI aniversario del Club 2 CV celebra-
ron una gimkana benéfica a favor de la asociación Pyfano con gran
éxito de público./EÑE

EÑE

E L programa de actos pre-
vistos para las Fiestas
del Santísimo Sacramen-

to en Villares de la Reina comen-
zó por todo lo alto. Trescientos
ciclistas participaron ayer en el
Día de la Bici o la IV Marcha Ci-
cloturista desde el Centro Depor-
tivo y Multiusos ’José Martín
Méndez’, con tres circuitos dife-
rentes, según las edades.

La concejala de Deportes, Te-
resa Polo, declaró que “se han
superado todas las expectativas,
ya que de los 200 el año pasado, a
los 300 previstos esta edición, he-
mos llegado casi a los 400 parti-
cipantes, lo que es un gran moti-
vo de alegría”. Satisfacción
porque las fiestas comienzan con

alta participación e, igualmente,
por la actividad saludable de que
se trataba. A todo ello, hay que
añadir la perfecta organización

con todos los servicios elementa-
les para prevenir incidentes. Los
ciclistas se lo pasaron en grande
y repetirán el año que viene.

Fiesta sobre ruedas
Trescientos ciclistas de todas las edades participaron en la

fiesta del Día de la Bici

VILLARES ❚ DÍA DE LA BICI

Los niños fueron los principales protagonistas de la mañana de ocio y deporte al aire libre./FOTOS:EÑE

Los voluntarios que ayudaron en la organización del paseo en bicicleta.

El II Encuentro Solidario
reúne en el Infanta Elena a
una veintena de asociaciones

❚ SANTA MARTA

EÑE

Una veintena de asociacio-
nes participaron, durante to-
da la jornada, en la segunda
edición del Encuentro Soli-
dario, organizado por la aso-
ciación Cultural Tierno Gal-
ván.

El recinto del antiguo co-
legio Infanta Elena fue el es-
cenario de la actividad que
se prolongó durante toda la
jornada y contó con ONG´s
con proyectos en países sub-

desarrollados y otras que
realizan un trabajo en nues-
tra provincia o comunidad
en diversos ámbitos de la vi-
da social.

Además de las visitas a
los stands el público pudo
disfrutar a lo largo de todo el
día de actividades como ac-
tuaciones de payasos, cuen-
tos de todo el mundo, juegos
para los niños, taller de cha-
pas, de globoflexia, de cuen-
tos y dibujo, de henna e in-
cluso una degustación de te.

Los voluntarios de las asociaciones ofrecían información./FOTOS:EÑE

Una veintena de agrupaciones participaron en el encuentro.


