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SANTA MARTA DE TORMES MOZÁRBEZ

El juego de la oca lleva la
participación ala calle
Madrugadores. Los aficionados acudieron a las 08.00 horas a la Is~adel Soto
para el XI concurso de pesca, mientras otras competiciones siguen su curso

F.M.u n día para disfrutar al aire
libre con las variadas acti-
vidades del programa fes-

tivo de Santa Marta de Tormes. La
jornada comenzó muy temprano pa-
ra los aficionados a la pesca, con el
XI concurso en el puente Isla de So-
to, que organizó el Ayuntamiento en .
colaboración con la peña Skándalo.

A media mañana, continuaba el
torneo de frontenis en el frontón
municipal y por la tarde el de fútbol
plaza. Los jóvenes pudieron disfru-
tar de uno de-sus platos favoritos, la
pizza, en el concurso de 'tragapizza',
que organizó la asociación de Muje-
res Charras.

Cuando el calor ya caía un poco y

Los jóvenes disfrutaron

con su plato favorito en el

concurso 'tragapizza'

gracias a la sombra de los edificios,
los miembros de la pena Rompien-
do las reglas organizaron un diverti-
do juego de la oca gigante, en el que
algunos casilleros babían cambiado
su cometido para hacerío más inte-
resante.

El único acto que se vivió a cu-
bierto fue el concurso Pequeños Ar-
tistas en el auditorio Enrique de Se-
na, que sirvió para conocer las
habilidades de más de uno, que deja-
ron con la boca abierta a los presen-
tes por su gracia y buen saber hacer.

Según varios organizadores, la
participación de los vecinos, espe-
cialmente los más jóvenes, y el buen
tiempo están permitiendo una fies-
tas muy concurridas, que auguran
una semana de diversión asegurada
si todo continúa así.

los concursantes alrededor del tablero del juego de la oca / PRIETO

A las 12.30 h. Continúa el torneo de Iron-
tenis en el Pabellón Frontón Municipal.
Colabora la peña Trin-IQ.

Al •• 12.30 h. Campeonato de remi. Ubi-
cación pordetenninar. Colabora la peña
Carpe Diem.

A las 17.00 h. Torneo de triples en el Pa-
bellón Municipal de Deportes. Organi-
zado por Ayuntamientocon la colabora-
ción de la Peña lona Cero.

A las 18.30 h. Juego infantil El señor de
los anillos, en las pistas deportivas de
la carretera de Nu...,oNaharros. Organi-

Alejandro, de dos meses, en brazos de 'El Mariquelo' / TRIBUNA

La misa y la paella ponen
el punto final a las fiestas
F.M.

Con un día de retraso sobre santo-
ral, Mozárbez celebró ayer la so-
lemne misa en honor a Santiago
Apótol, patrono de la localidad.

Después de una jornada inten-
sa, en la que se disfrutó con un par-
tido de pelota, con la V prueba pun-
tuable del campeonato de Enduro
Indoor de Castilla y León, y con la
verbena del grupo Express, ayer
domingo fue el día del acto religioso
y de la paeIlada, que congregó a
bastantes vecinos en un día en el

que la cerveza y la sangría no eran
. suficientes para paliar los efectos
del calor.

Sin embargo, los más pequeños,
que nunca se cansan, a las 17.00 ho-
ras ya estaban en el edificio Multiu-
sos para disfrutar con un parque
infantil, en el que el tobogán, los
hinchables, el tren y los quads a pe-
dales fueron los más demandados.

La principal conversación du-
rante la paella fue la remodelación
del Ayuntamiento, una obra para
muchos años.

A las 19.00 h. Torneo de fútbol playa en
el solar de la calle Monseñor Romero.
Organiza el Ayuntamiento con la cola-
boración de la peña Mijatovic.

A las 20.00 h. Concurso InfantilCultural
en el auditorio Enrique de Sena. Orga-
niza el Ayuntamiento con la colabora-
ción de la Asociación nerno Galván.

A las 21.00 h. Festivalde flamenco y sevi-
llanas en la plaza Tierno Galván. Orga-
niza el Ayuntamiento con la colabora-
ción de la Asociación El Rocio, para
todos los públicos.

LA MAYA

Más de 400
personas acuden
a la parrillada
F.M.

Ángel Ruñno, 'El Mariquelo', fue el
principal animador de las fiestas de
La Maya, en un día que amaneció con
la diana floreada a las 10.00 horas. Los
niños rápidamente acudieron al par-
que infantil para pasarlo de lo lindo
basta las 13.00 horas, cuando don Gu-
mersindo volvió a oficiar otra misa.
En vezdela habitual paella, en La Ma-
ya prefieren una parrillada, que estu-
vo amenizada por la música de Ángel
RuJino, hastalas 19.00 horas, momen-
to de la tiesta de la espuma. El alcalde y otros vecinos con 'EI Marlquelo' / TRIBUNA


