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El grupo de teatro de mayores
del hogar San Juan de Villa-
mayor cosechó ayer un sinfín
de aplausos en el estreno sobre
el escenario de la obra Sublime
decisión, de Miguel Mihura. La
representación se desarrolló en
el Aula de Cultura a partir de
las 19.30 horas. La pieza repre-
sentada por los mayores se
sitúa el siglo XIX y narra el
intento de emancipación de las
mujeres en un contexto de
represión social. xy

El grupo de teatro
del hogar San Juan
estrena la obra
‘Sublime decisión’

SANTA MARTA

E. A. S.
SANTA MARTA

Aqualia, empresa que se en-
carga de la gestión del agua en
Santa Marta, puso en marcha
el pasado viernes en colabora-
ción con el Ayuntamiento de la
localidad un plan de llenado
gradual de las piscinas para
que éste no afecte al funciona-
miento de la red de abasteci-
miento de agua.

Asimismo, recomienda lle-
nar las piscinas y regar los jar-
dines en horario nocturno para
evitar incidencias de presión. xy

Recomiendan
llenar las piscinas
y regar jardines en
horario nocturno
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El centro de ocio y deporte José
Martín Méndez de Villares de
la Reina acoge desde el pasado
día 21 una exposición de colla-
ges de gran formato incluida
dentro del programa Expo-Jun-
tos de la Junta de Castilla y
León. Se trata de Colors, de
Andrés Alén, un autor que ha
utilizado para las obras que
componen esta muestra trozos
de vinilo donde los efectos ópti-
cos al estilo pop-art son los
principales protagonistas. xy

Exposición de
‘Colors’ de Andrés
Alén en el centro
de ocio y deporte

El Día de la Bici bate récords en su quinta edición con 487 ciclistas
G. D. S.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El calor y una notable presencia
de ciclistas llegados de fuera de
Carbajosa de la Sagrada marcaron
ayer el desarrollo del V Día de la
Bici de la localidad. El certamen,
de carácter no competitivo, batió
sus propios récords al registrar
un total de 487 participantes, se-
gún destacó el alcalde, Pedro Sa-
muel Martín, que valoró la exce-
lente labor de organización de la
asociación Amigos de la Bici.

Como estaba previsto, la jor-
nada incluyó dos recorridos: uno
para niños hasta siete años acom-
pañados de adultos, con una lon-
gitud de dos kilómetros, por la
zona del colegio nuevo; y otro

para mayores de ocho años, que
partió de la puerta del colegio, en
el parque Ciudad de los Niños,
para discurrir por la zona de-
portiva exterior, Navahonda, Al-
bahonda I y II, Carpihuelo y el
polígono El Montalvo II, y des-
pués regresar al punto de partida
tras haber completado un total
de 13 kilómetros.

Cuando terminaron los pa-
seos, en torno alas 12.30 horas,
tuvo lugar un sorteo de regalos en
el que se repartieron tres bicicle-
tas, así como gorras y chalecos
reflectantes. Igualmente, todos los
ciclistas recibieron una bolsa de
avituallamiento con una camiseta,
fruta y agua para reponer fuer-
zas tras la actividad deportiva. xy

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Participantes en el recorrido del Día de la Bici de Carbajosa. J. M. GARCÍA

G. DIEGO
SALAMANCA

A la que firma aquí arriba le man-
daron escribir 50 veces en un
papel, cuando tenía unos 11 años,
que “Pentecostés es la venida del
Espíritu Santo sobre los apóstoles”.
Pero, aunque nunca olvidaría esta
definición, se podría decir que en
el caso del domingo de Pentecos-
tés lo más acertado sería decir que

se produce “la venida de los fie-
les a la ermita de El Cueto, en
Matilla de los Caños, para hon-
rar a su Virgen”. Y es que la rome-
ría de ayer no tuvo parangón en
afluencia de público a tenor de
los comentarios que se escucha-
ban, y los cálculos apuntan a que
1.500 devotos acompañaron a la
imagen de El Cueto en los actos
religiosos de la jornada. Sol, calor,
gentío, emoción: todo en un día
que aglutina significados enraiza-
dos en la cristiandad, la tradición
rural y la alegría por la llegada del
buen tiempo y las anheladas cose-
chas agrícolas.

La cita dominical comenzó ofi-
cialmente a las 10.30 horas con la

celebración de una eucaristía dedi-
cada a los cofrades difuntos que
han dado su cariño a lo largo de
los años a la advocación de El
Cueto. Un poco más tarde, al me-
diodía, se ofició la misa solemne,
en la que intervino El Mariquelo
con sus sones folclóricos y con
las danzas de su grupo. Acto se-
guido llegó el momento más espe-
rado: Nuestra Señora de El Cueto
salía de su ermita para desfilar en
torno al pequeño templo y recibir
las ofrendas y la devoción de los
asistentes.

Este año la mayordomía de la
celebración le correspondió a la
familia García Morocho, con cuya
ayuda los centenares de personas

congregados en la zona vivieron
una jornada de religión y, tam-
bién, de fiesta, porque este do-
mingo de Pentecostés en la provin-
cia ofrece alicientes tanto a quie-
nes desean expresar públicamente
su fe como a los que únicamente
desean divertirse con un inigua-
lable día de campo.

De hecho, como es costum-
bre en esta romería, la mayor par-
te de los asistentes se llevó su
comida para degustarla al aire
libre junto a amigos y familiares.
Asimismo, no faltaron las oportu-
nidades de hacer negocio, con los
habituales puestos de almendras
garrapiñadas, los chiringuitos y
las atracciones para niños. xy

Populoso recibimiento a la Virgen
del Cueto en su salida pentecostal
Alrededor de 1.500
personas secundan la
romería junto a la
ermita de Matilla

Centenares de romeros reciben a la Virgen del Cueto a su salida de la ermita para desfilar en procesión con motivo de la festividad de Pentecostés. J. M. GARCÍA


