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También hubo una demostración de encaje de bolillos / LADOIRE

Excelente acogida
a la Feria de las
Asociaciones que se
trasladó al pabellón
E. B.

Una docena de asociaciones de Santa
Marta participaron ayer en la Feria
de Exposiciones para ofrecer a los ve-
cinos de la localidad una muestra de
lo que han sido los trabajos realizados
a lo largo de todo el año. Como el tiem-
po se mostraba irregular, al final los
expositores se trasladaron al polide-
portivo. Además, hubo tiempo tam-
bién para inaugurar un par de exposi-
ciones, una en el Edificio Sociocultural,
a cargo de la Asociación de Amigos de
las Artes, y otra en la Biblioteca, con
una muestra fotográfica del grupo El
Tormes.

SANTA MARTA DE TORMES

ROBERTO JIMÉNEZ

L as caras de preocupación de
los albenses del sábado se con-
virtieron ayer en sonrisas de

satisfacción. Desapareció la lluvia y
una jornada de nubes y claros acom-
pañó a la feria ganadera de Alba. La
presidenta de la Diputación, Isabel
Jiménez, no quiso perderse la inau-
guración de un recinto que este año
contaba con un total de 60 exposito-
res destinados a 54 animales, 26 per-
tenecientes al género equino y 28 al
bovino. Además, los 100 ejemplares
que conformaban la exposición de
avicultura llamaron la atención de
los asistentes al igual que el aumento
de expositores de maquinaria.

El concurso morfológico repartió
2.750 euros en premios. El caballo del
albense Antonio Rodríguez Vicente

fue galardonado en su categoría, la
mejor yegua fue para Javier Flores y
el mejor potro, el de José María Del-
gado. Por su parte, el premio al me-
jor lote equino recayó en Nuria Ma-
teos, el mejor burro para la
Asociación Burril, mientras que Ma-
tías González ganó el concurso de
ponis.

En cuanto a vacuno y bovino, los
premios se los repartieron las locali-
dades de Chagarcía Medianero, Ama-
tos de Alba, Monterrubio de la Sierra
y Valdemierque. Un toro de Los Di-
mas consiguió la mayor puntuación
y la vaca presentada por los Herma-
nos Barroso fue la que recibió el pre-
mio correspondiente a esta catego-
ría. Los 13 Hermanos C.B. recogió el
premio a mejor novilla y el mejor lote,
mientras que el mejor ternero fue el

expuesto por Juan Ignacio Sánchez. .
En la jornada técnica profesional

se debatió acerca de la crisis que vive
el sector, donde también se destacó
“la fortaleza y madurez que ha alcan-
zado en esta edición la feria ganadera
de Alba de Tormes”.

No faltaron las degustaciones de
chanfaina, ternera charra, carne de
morucha y lenteja de La Armuña.
Una vez más, hubo juegos tradicio-
nales y un tren turístico, que trasla-
daba a familias enteras hasta los cola-
deros donde los alfareros extraen el
barro para luego convertirlo en una
obra de arte, un emblema de Alba de
Tormes.

Por la tarde, tuvo lugar el home-
naje a Gonzalo Torrente Ballester en

el que estuvieron presentes Eugenio
García Zarza, catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca, Jaime To-
rrente, uno de los hijos del escritor,
Concepción Miguélez, alcaldesa de
Alba de Tormes y Adelaida Martín.

La canción tradicional de Rosa
María en la Plaza Mayor finalizó los
actos y cerró la tercera edición de la
Feria de San Antonio.

Foto de familia de los ganadores en las diferentes categorías de los concursos de ganado celebrados en la villa ducal / JIMÉNEZ

La Feria Ganadera, consolidada 
gracias al público y al tiempo
Ganadores. La mejor yegua fue la de Javier Flores; el mejor potro el de José María Delgado; y el mejor
lote equipo fue a parar a Nuria Mateos. Reconocimiento. El escritor Torrente Ballester fue homenajeado

ALBA DE TORMES

Dos caballistas pasean por las calles de Alba de Tormes / JIMÉNEZ

A lo largo del día se realizaron

degustaciones de chanfaina,

ternera charra o lentejas

CABRERIZOS

HOMENAJE A ANTONIO CORRAL SENDÍN
El pueblo de Cabrerizos despidió el pasado viernes con un emotivo home-
naje a una persona muy querida, el médico titular Antonio Corral, que ha
prestado sus servicios en el municipio durante 17 años. La alcaldesa, Lour-
des Villoria, pronunció unas palabras de agradecimiento, leyó un poema
y le entregó una foto aérea y el escudo del municipio / TRIBUNA


