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SANTA MARTA DE TORMES

'El Rubio de La Glorieta'
da el pistoletazo a las fiestas
Pregón. Desde el fin de semana ya se vive el ambiente festivo que hoy
inicia el grueso de las celebraciones en honor a la patrona Santa Marta

B,oiAZ

H oy se dará inicio oficial a las
fiestas en honor a Santa
Marta con el pregón oficial

a cargo de Manuel López Pérez 'El
Rubio de La Glorieta'. No obstante,
desde el fin de semana pasado ya se
vive el ambiente festivo y los vecinos
participan en todas las actividades
organizadas por el Ayuntamiento y
las peñas.

En la jornada de ayer los peque-
ños se divirtieron en grande con el
juego de 'El Señor de los Anillo's, una
actividad en la que colaboró la peña
Anarláa Total. Más tarde, el solar de
la calle Monseñor Romero acogió el
torneo de fútbol playa, organizado
por la peña Mijatovic.

A las 20.00 h. Concentración de peñas
en la Plaza Mayor.

A las 20.30 h. Pregón ofidal a cargo del
escritor Manuel López Pérez 'El Rubio
de LaGlorieta',

A las 21.00 h. Desfile de peñas ameni-
zado por la charanga Los Hombres de
Carlos, Elrecorrido sale de la PlazaMa-
yory pasará por la Carretera de Madrid,
la Carretera de Naharros, la calle Mon-
señor Romero, de nuevo por la Carrete-
ra de Madrid, la calie FranciscoMaldo·

nado. y finalmente la plaza Tierno
Galván, '

A las 23.00 h. Fiesta en la plaza Tierno
Galván, donde la orquesta Kronos to-
erá en un camión escenario.

Alas 23.00 h. Allímismo, en la plazaIier-
no Galván, la Concejalía de Juventud
realizará una campaña informativa so-
bre el consumo de alcohol.

A continuación. Discoteca móvil en la
plaza Tierno Galván.

Alas 04,00 h. Tradicionalccrte del ramo,

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

'Los músicos de Bremen' pone
ritmo a las Noches de Verano
TRIBUNA

Después de las diversas presenta-
ciones de música. teatro, danza, ci~
ne y magia, la primera parte de las
Noches de Verano en Villamayor .
de Armuña, correspondiente al
mes de julio, está a punto de finali-
zar el próximo día 31con la presen-
tación de Que Uueva, que Uueva, de
la compañía Titiriteros de Binéfar.

El pasado sábado los vecinos de
la localidad pudieron disfrutar de
los ritmos y el humor de Los müst-
cos de Bremeti, una puesta en es-

cena a cargo de la compañía Tea-
tro Paraíso.

El mes de agosto llega con nue-
vos eventos y actividades para to-
dos los públicos, desde represen-
taciones teatrales, pasando por
espectáculos de títeres, proyeccio-
nes cinematográficas, humor, ar-
tes circenses, entre otros.

El Ayuntamiento invita a todos
los vecinos, y a personas de locali-
dades aledañas, para que se vincu-
len con la cultura en esta época de
verano.

Santa Ana se pasea por las calles en compañía de los fieles / TRIBUNA

PARADA DE RUBIALES

Los mayores
celebran la fiesta en
honor a Santa Ana
TRIBUNA

Los mayores de Parada de Rubia-
les se han reunido para celebrar la
fiesta en honor a su patrona, Santa
Ana ..La jornada comenzó con una
solemne misa, seguida de la proce-
sión en la que participaron los veci-
nos de la localidad.

Más tarde, los asistentes dis-
frutaron de un convite-merienda,
organizado por la Asociación de
Mayores, en el que pudieron com-
partir de un agradable momento
en comunidad. Algunos de los mayores disfrutan con música y bailes I TRIBUNA


