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Cuentacuentos en San Cristóbal 
El parque del frontón de San Cristóbal de la Cuesta fue el 
escenario elegido para la sesión de cuentacuentos y ma-
nualidades al aire libre programada por el Ayuntamien-
to para los niños.| EÑE

Teatro en el auditorio de Villares 
El auditorio municipal de Villares de la Reina acogió la 
representación del grupo Morfeo Teatro con la obra 
“Adonde el viento nos lleve”, dentro de la programación 
de Circuitos Escénicos de la Junta.| EÑE

Encierro en Calzada de Valdunciel 
Los más pequeños de Calzada de Valdunciel han disfruta-
do de un encierro infantil de calle que se desarrolló en la 
plaza del Corrillo. La actividad estaba enmarcada en las 
citas festivas en honor al Cristo de la Piedad.| EÑE

Villlares organiza 
un taller de 
“Cluedo” para 
concienciar sobre 
la xenofobia 

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
La Concejalía de Familia, 
Igualdad y Asuntos Sociales 
de la localidad de Villares de 
la Reina organiza una inno-
vadora actividad que tendrá 
el formato del conocido 
juego infantil “Cluedo”. Esta 
propuesta está preparada 
para el día 21 y entre los 
objetivos que se buscan des-
taca el de concienciar a los 
chicos y chicas, de entre cua-
tro a trece años, sobre los 
problemas del racismo y la 
xenofobia. La actividad se 
desarrollará en dos grupos 
de edades diferenciadas. El 
primero será para los más 
pequeños de entre 4 a 7 años 
que jugarán entre las cinco y 
las seis de la tarde. Los niños 
de entre ocho y trece años 
tomarán el relevo a las seis y 
media para desarrollar su 
taller hasta las siete y media 
de la tarde. La actividad será 
en el parque de la Tirolina y 
las inscripciones ya se pue-
den realizar en la biblioteca. 
El taller se repetirá en 
Aldeaseca de la Armuña el 
día 28. 

 
La biblioteca de 
Carbajosa recupera la 
lectura en sala y el 
estudio 

El público usuario de la 
biblioteca de Carbajosa de la 
Sagrada recupera la posibili-
dad de llevar a cabo la lectura 
en la sala del espacio cultural 
y también su utilización para 
estudiar en ella. El uso 
requiere cita previa. | EÑE

Campeones indiscutibles de canto

EÑE | SANTA MARTA 
 

C UATRO  de los ocho campeo-
nes de canto que representa-
rán a Castilla y León en el 

campeonato nacional de silvestris-
mo son salmantinos y sus pájaros 
los mejores de cada categoría.  

Los trinos de estos pequeños 
campeones, de entre 20 y 30 gra-
mos de peso, sonaron alto y claro 
para los jueces en la Isla del Soto, 
un lugar y un ambiente en la natu-
raleza que los competidores califi-
caron como “perfecto” y “excep-
cional” para que jilgueros, verde-
rones,  pardillos y sus híbridos, 
soltasen toda su capacidad de can-
to ante los especialistas que los en-
juiciaron.  

Los organizadores de la Unión 
Deportiva Silvestrista de Sala-
manca ( UDSS)  agradecieron al 
Consistorio transtormesino la ce-
sión del espacio “de altísima cali-
dad” para este campeonato al que 
acudieron 40 competidores con 
150 ejemplares. 

Asi, en la categoría jilguero 
campero el vencedor fue el sal-
mantino César García que tam-
bién se llevó las primeras plazas 
en verderón y pardillo. En mixto 
jilguero campero triunfó Alexan-
der Muñoz. En jilguero limpio el 
primer puesto recayó en Rafael 
Cancela, de Cebreros (Ávila) que 
también venció en la sección de 
mixto jilguero limpio.  

En mixto de verderón el triun-
fo fue para Francisco Redondo, de 
Cebreros (Ávila). El ganador en la 
categoría mixto de pardillo fue el 
salmantino Antonio Pacheco.  

Tras la ronda provincial de ha-

ce dos semanas y el campeonato 
autonómico, ahora se enfrentan al 
reto del campeonato nacional en 
el que tanto Antonio Pacheco co-
mo César García van a estrenarse. 
“Nunca he participado en un na-
cional y llegar a este punto supone 
que los pájaro han mostrado todo 
su repertorio en los 8 minutos que 
tienen para competir. Para mí es 
una recompensa a todo un año de 
cuidados”, indicó García. 

“Mi pájaro tiene 2 años y es la 
primera vez que compite porque 
la pandemia no nos permitió ha-
cerlo el año pasado”, señaló Anto-
nio Pacheco.

Los trinos de los mejores 150 pájaros de la Región sonaron en la Isla del Soto de Santa 
Marta en la competición que seleccionó a los que acudirán al campeonato nacional

Los salmantinos César García y Antonio Pacheco aportaron cuatro de los ocho pájaros campeones regionales. | FOTOS:EÑE

Dos de los participantes colocando los pájaros en las perchas de canto.


