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Cientos de personas se dieron cita en el Frontón Nuevo para vivir con la máxima Intensidad el ecuador de sus fiestas de verano / PRIETO

FIESTAS DE LA JUVENTUD EN CALVARRASA DE ABAJO

Más de ]00 raciones de paella
El ambiente festivo se respiró ayer durante toda la jornada, en la que no faltaron la verbena ni la espuma

E. BERMEJOe alvarrasa de Abajo vivió
ayer el ecuador de sus fies-
tas de verano, también lla-

madas de agosto, o de la Juventud. El
calor estival y el bullicio propios de la
jornada impulsaron a los vecinos a sa-
lir a la calle, máxime con el desfile pre-
vio de la charanga, que llenaba de rit-
mo basta el último rincón.

La estrella de la jornada fue la pae-
lla, uno de los actos con mejor acogida
por parte de los habitantes, ya que
congregó a más de 700 personas eo
el Frootón Nuevo. La comida es, por
lo general, la mejor excusa para que
los vecinos convivan y disfruten d¿
ambiente festivo y de las bromas y
sentido del humor de este tipo de fes-
tejos. Y ayer lo llevaron a rajatabla y
hasta las últimas consecuencias para
degustar un rico arroz. acompañado
de sangría y de sandía para postre.

los vecinos de
calva-rasa de
Abajo, con su
alcalde al frente,
disfrutaron ayer
de una jornada
de convivencia a
golpe de tenedor
y degustando una
rica paella
/ PRIETO

Para bajar la comida, los mas
arriesgados participaron después en
el concurso de karts, donde demos-

traron sus reflejos, destreza y habili-
dad en la materia A continuación, y
aprovechando las buenas temperatu-

ras, se quitaroo en polvo en la Fiesta
de la Espuma y terminaron el día bai-
lando al ritmo de la Orquesta Casting,

SANTA MARTA

La muestra 'Libros
para andar caminos'
puede visitarse
todo el verano

CASTELLANOS DE MORISCOS

E.B.
La biblioteca municipal de Santa
Marta de Tormes expondrá du-
rante todo el verano la muestra bi-
bliográfica Ubros para andar ca-
minos. Se trata de una selección
de libros y folletos cuyo tema cen-
tral es el senderismo. En ellos se
describeo rutas de diferentes tipos
para hacer en un día, de fin de se-
mana o varios días: La. Ruta de la
Plata; La Ruta del Quijote; Rutas
por los parques nacionales; Sen-
derismo en España. .. Pueden ser
retirados en préstamo de lunes a
viernes de 11.00 a 15.00 horas.

EL SUBDELEGADO VISITA LAS OBRAS DEL PLAN E
El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Jesús Málaga. visitó ayer las localidades de Cabezabellosade la Calzada, Oo-
mecello, Moriscos y Castellanos de Moriscos Y las obras que se realizan con cargo al Plan E: frontón de pelota (19.291euros);
local de usos múltiples (96.281); pavimentación de calles (25.000) y ludoteca (106.01<íeuros) respectivamente / PRIETO

Sábado, 8 de agosto de 2009

BREVES

ASOCIACiÓN NORDESTE
El colectivo señaliza
su territ~io con seis
vallas promoclonales

La Asociación Nordeste de Sala-
manca promociona su territorio
con la instalación de seis vallas
promocionales que invitan a cono-
eer la zona y muestran una imagen
de la ermita de la Virgen de Nues-
tra Señora del Viso y otra de los
productos alimentarios más re-
presentativos. Estas vallas publi-
citarias, que alcanzan los 20 me-
tros cuadrados, se han localizado
en Peñaranda de Braeamonte, Vi-
lloria, Castellanos de Moriscos,
Gomeeello,· San Cristóbal de la
Cuesta y Calzada de Valdunciel.

PEDROSILLO El RALO
Comienzan las fiestas en
hon~ de Nuestra SeñOf"a
la Virgen de Gracia

La localidad armuñesa de Pedro-
sillo el Ralo comienza a celebrar
hoy sus fiestas patronales eo ho-
nor a la VIrgen de Gracia, con misa
y procesión en la parroquia de San
Andrés, a partir de las 13.00 horas.
Por la tarde, un gran espectáculo
de magia y a medianoche la tradi-
ciooal verbena a cargo de la Or-
questa Zafiro. Mañana domingo,
por su parte, se celebrará también
misa y procesión. seguidas de un'
convite popular,la Fiesta de la Es-
puma y un parque infantil.

MONTERRUBIO DE ARMUÑA
El campeonato de petanca
marca el inicio del
segundo día festivo

También el municipio de Monte-
rrubio de Armuña se haya inmer-
sa en sus fiestas de verano, que
hoy comienza una segunda jor-
nada festiva que se caracteriza
por las actividades deportivas co-
mo, por ejemplo, el campeonato
de petanca o la segunda Olimpia-
da de Atletismo, además de una
gran paellada que tendrá lugar
eo el parque de la iglesia a partir
de las 15.00 horas. Tampoco fal-
tarán los juegos infantiles, el hu-
mor o la música.

-MORILlE
Sigue el torneo de tute
en el penúltimo día de
las fiestas del Salvador

Los vecinos de Morille se enfren-
tan hoy al penúltimo-dia de fiestas
eo honor del Salvador. Los actos
comienzan con la continuación del
campeonato de tute eo el bar
Marcos, además de los campeo-
natos de mus, futbolín, rana y han-
dremy en el bar de Isa. Los feste-
jos seguirán con un partido de
fútbol entre solteros y casados,
además del concurso de disfraces
y la actuación de la Orquesta Gali-
lea. También se entregarán los di-
versos trofeos festivos a los gana-
dores de los concursos.


