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VlLU\MAYOR I FIESTAS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

El mal tiempo obligó·a suspender
parte de las actividades matinales
I En la noche del sábado unas 3.000 personas acudieron a ver el espectáculo pirotécnico
del grupo Scurast Plats I La viceconsejera asturiana de Emigración visitó el municipio

EÑE

La lluvia se convirtió. desde la
noche del sábado. en la invitada
incomoda de las fiestas patrona-
les de la Virgen del Rosario. A
pesar de su presencia, cerca de
tres mil personas acudieron a
disfrutar del espectáculo piro-
técnico que ofreció la compañía
Scurast Plats, en la noche del sá-
bado, durante cerca de una hora
y media. La actividad, que co-
menzó a las once de la noche, tu-
vo muy marcado sus primeros
compases por la presencia de la
lluvia, algo que no desanimó a
os que querían ver el potente es-
pectáculo de música, fuego y
adrenalina que ofrecen los artis-
tas de Castellón desde hace va-
rios años en esta fecha.

Así, en el fin de fiesta, la pla-
za de la trasera de la Cámara
Agraria estuvo repleta de gente
joven que disfrutó al máximo
con la pirotecnia y la puesta en
escena que ofrecieron. La fiesta
siguió después con la verbena.

~

El intenso
aguacero, que
descargó a
mediodía sobre
el municipio, no
permitió la salida
de la procesión
de la Virgen

En el inició de la mañana do-
minical apenas se pudo retomar
la programación prevista con el
rocódromo, la tirolina o los cars,
por la cantidad de lluvia que de-
jaron las tormentas. También se
vió afectada por la climatología
la celebración religiosa puesto
que, no pudo salir a la calle la
procesión con la imagen de la
Virgen del Rosario. Tan solo se
libró de la suspensión la activi-
dad de "Festijeux" con los jue-
gos infantiles medievales, que se
celebraba bajo la protección de .
la carpa de la Plaza de España.

Destacó en la jornada festiva,
que retornó su pulso por la tarde,
la presencia de la víceconsejera
asturiana de Emigración. Tere-
sa Ordiz, que pasó por el munici-
pio para visitar a los componen-
tes de la caseta de la Casa' de
Asturias, que por quinto año
consecutivo, se ha instalado du-
rante las fiestas. Ordiz reseñó,
"lo bien que se trata a nuestros
paisanos en estas tierras" y
agradeció la buena relación con
el municipio charro. Por su par-
te la alcaldesa Elena niego
apunto el interés del municipio,'
"por establecer contacto con los
pueblos asturianos que se lla-
man Villamayor.".

Losniños pudieron disfrutar de "Festijeux" bajo la carpa de la Plaza de España protegidos de la lluvia./REP.GRÁFICO:EÑE
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10.00 horas. Comienza el
último dia de las fiestas de
la Virgen del Rosario con
una gran chocolatada. Plaza
de España. .
10.30 horas. Gran Parque
I.nfantil(hinchable Superman,
hinchable apunta y lira, toro
mecánico, ludoteca hincha-
ble, autos tocos pedajjop,
camas elásticas, mini golf,
coches virtuates. Calle Real. .
(Urb. La Hacienda). .
:11_30 horas:' Reapertura
·de las casetas regionales de
·Asturias y Andalucia. Carpa

. '. de Piedra Dorada. (Durante'
todas las fiestas los centros

" regionales ofrecerán una
·muestra de folclore con dife-
rentes actuaciones rnusica- .
. les). . .,'
:- 14,00 horas. Menú del día'
• 'ofrecido por el Ayuntamien-
· to. lentejas de La.Armuña y
Carne de' 'Monroha 'para
tod@s_ Plaza de España, Re- .
parten. la' comida' los
Quint©s. ILa: organiiación

· agradece la colaboración
prestada por parte de los

-Consejos Reguladores. de
·Carne de Morucha _y de Len-

< teja de La ·Armuña).
11.30 horas. Vaquillas para
, tOd@s los vecinos en la pla-
· . za portátil. El espectáculo'
estará amenizado por la pre-

·"sencia musical de Ja' "Cna-
.'. ranga Villamayor". ..;:
.' 20.00 horas. Actuación
..:- musical y de humor facilita-
.;" da por la' casa .regional de
.'. Asturias con er·Cuarteto.
,_,Iorne]'. Carpa de piedra Do-
". rada.· .'.,:'
. ' 21.30 horas. Fiesta años
.:.,60-70, (Ven disfr;md@ para
::; ·:.tener opción a. regalos y sor:
,. presas), Plaza de España, .

,
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Recepción de autoridades a Teresa Ordiz, viceconsejera asturiana de Emigración.

El piiblico llenó' la plaza de la CámaraAgrariadurante la pirotecnia,

La actuación de Scurats Ptats congregó a miles de personas. ".J.,"

I VILLAMAYOR
Una alumna del
IESO vence en el
11IConcurso de
Ilustración de
Cuentos
Tradicionales
EÑE
Una joven alumna del TESO
Tomás Bretón de la localidad
ha resultado vencedora en el
111 Concurso Regional de
Ilustración de Cuenlos Tra-
dicionales Orales que convo-
ca cada año el Museo Etno-
gráfico de Castilla y León. La
ganadora ha sido María Mo-
rin Salazar, de 2° de ESO. Que
tiene 13 años y que se ha im-
puesto en la categoría de Se-
cundaria en un concurso al
que se han presentado más
de 150trabajos de toda la Co-
munidad Autónoma. A par-
tir de las diferentes versio-.
nes de cuentos castellanos y
leones es de tradición oral
propuestos por el Museo E:t·
nográfico, que podían ser
descargados, escuchados <en
formato MP3) y leídos <en
formato PDF) desde la pro-
pia página web del Museo,
los jóvenes y centros educati-
vos participantes han elegi-
do y trabajado alguno de
esos cuentos y lo han ilustra-
do libremente, En el caso de
la ganadora el cuento elegido
ha sido "La cochina Ceni-
cienta". Los premios de la III
Edición del concurso se en-
lregarán en un acto público
en el Salón de Actos del Mu-
seo Etnográfico de Castilla y
León el día 6 de junio de
2009, a las 12del mediodía.

I SANTA MARTA
I El Centro Móvil

por la Igualdad
de la Junta se
instalará durante
dos días el
municipio
EÑE
Un autobús, que acoge el de-
nominado Centro Móvil por
la Igualdad de la Consejeria
de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta,
visitará, durante dos jorna-
das la localidad, Esta visita
supone su estreno en la pro-
vincia de Sala manca ya que,
después visitará los días 27 y
28 el municipio de Peñaran-
da y el 29 Alba de Tormes.
Esle autobús, dotado con un
aula móvil, busca acercar a
las mujeres y quienes resi-
den en el med ío rural, los
servicios y recursos que, la
Junta y la Dirección General
de la Mujer, ponen a su dis-
posición. A la 'par también
busca lograr la sensihiliza-
ción así como la conciencia
sobre los valores de igualdad
entre la población más joven .
En Santa Marta el autobús
tiene prevista' su instalación,
lunes y martes, en la plaza
Tierno Galván.


