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El Consistorio ha programado numerosas actividades que se celebrarán entre el 16 y el 
20 de junio  ❚ José Rico, Rasel y los Mojinos Escozíos, protagonistas de los conciertos 

Apuesta por la música y los festejos 
taurinos en los Corpus de Villares 

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
Villares de la Reina recupera del 
todo la normalidad y el Ayunta-
miento del municipio ha anuncia-
do unos Corpus que se celebrarán 
del 16 al 20 de junio en los que ha-
brá cabida para multitud de acti-
vidades que se adaptarán a todas 
las edades.  

Aunque la actividad festiva 
arrancará en torno al 10 de junio, 
será el 16, el día del pregón, cuan-
do se dé por oficializado el inicio 
de los Corpus. Este día, el “Día de 
nuestros mayores”, la misa a las 
13:00 horas y la comida en su ho-
nor, centrarán las acciones de la 
mañana, mientras que por la tar-
de habrá un concierto de Nereida 
(concursante salmantina en La 
Voz Kids) a las 18:00 horas. Más 
tarde, a las 19:30, se hará la entre-
ga de camisetas a las peñas y una 
hora después se dará el pregón a 
cargo de las mismas desde el bal-
cón del Consistorio. Habrá pasaca-
lles con charanga y a partir de las 
23:00 horas, orquesta.  

El viernes 17 de junio a las 

18:00 horas habrá una gran fiesta 
infantil con discoteca, bailes, jue-
gos y sorpresas para todos. De nue-
vo habrá charanga a partir de las 
19:30 y a las 23:30 está programado 
un concierto musical y más tarde 
la discoteca móvil, a partir de la 
1:00 de la madrugada. 

El fin de semana dará comien-
zo el sábado 18 con un gran parque 
acuático e hinchables infantiles a 
partir de las 11:30 horas hasta las 
14:30 y también por la tarde a par-
tir de las 16:30. Ese día se inaugu-
rará un mercado con expositores 
de diseño, moda y artesanía en la 

Capea popular celebrada en una pasada edición del Corpus de Villares. | EÑE

Plaza de la Fuente, donde además 
habrá un caricaturista y por la 
tarde un espectáculo de humor a 
las 18:30. La actividad se desplaza-
rá a la plaza de toros a las 19:30, 
donde habrá un concurso de re-
cortes. Por la noche habrá de nue-
vo concierto y orquesta. 

El domingo 19 Villares ama-
necerá a ritmo de charradas y a 
las 12:30 está programada una 
misa que será prólogo de la pro-
cesión del santísimo sacramen-
to. Por la tarde, un musical a las 
18:30 horas y un festival de 
folclore a las 20:00 horas, centra-
rán la atención de los vecinos. 
Por la noche el ritmo seguirá de 
nuevo con orquesta. El lunes a 
las 10:00 horas habrá chocolata-
da y a las 11:30 horas la tradicio-
nal “Rotura de Pucheros” para 
los niños. A partir de las 13:00 
horas habrá charanga y tiro de 
soga y a mediodía la gran paella-
da popular. La tarde será tauri-
na con el encierro infantil a las 
18:00 horas con carretones y la 
capea a partir de las 19:30 horas. 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Los vecinos de Santa Marta cele-
brarán el Día Internacional del 
Medio Ambiente con diferentes 
rutas, talleres, juegos, desayuno 
saludable y recogida de basura en 
el pulmón verde de la localidad, 
la Isla del Soto. El Ayuntamiento 
ha elaborado una programación 
específica con una quincena de 
actividades que se desarrollarán 
desde mañana hasta el domingo. 

“Desde la Concejalía de Medio 
Ambiente queremos dejar paten-
te nuestro compromiso con la na-
turaleza y con la protección del 
entorno natural”, destacó la con-
cejala de Medio Ambiente, Marta 
Labrador. Los actos arrancarán 
el viernes, a las 10:30 horas, con 
una ruta para conocer la flora y 
la fauna de la Isla del Soto con sa-
lida desde el Centro de Interpre-
tación, donde se llevarán a cabo 
los talleres y las actividades está-
ticas. 

“Además, se repartirán bolsas 
para el reciclaje de vidrio, embu-
dos para el aceite usado y dare-
mos pautas a los asistentes acer-
ca del ahorro de agua”, explicó la 
edil. En la tarde del viernes, los 
niños de Ciudad Amiga de la In-
fancia recorrerán la Isla del Soto 
para concienciar a la gente de 
que recoja la basura a través del 
reparto de pegatinas confecciona-
das por ellos mismos. 

La Isla del Soto, enclave para celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambiente en Santa Marta
Las actividades se desarrollarán desde mañana hasta el domingo

Último desayuno saludable celebrado en la Isla del Soto. | EÑE

EL DETALLE 

Inscripción para las actividades 
Las inscripciones para participar en cualquiera de las actividades 
organizadas por el Consistorio, con motivo del Día Internacional del 
Medio Ambiente, se deberán formalizar de manera presencial en el 
Centro de Actividades, ubicado en la calle Enrique de Sena. El horario 
que se ha establecido para poder apuntarse ha sido desde las 9:00 
horas hasta las 13:00 horas. Además, para solicitar información se 
puede hacer de manera telefónica, a través del número 622  288 257.

Escuela de familias en Villares. El Ayuntamiento de 
Villares de la Reina, dentro de la programación de Escuelas de 
Familia, albergó un nuevo taller para adultos. En este caso, so-
bre cómo afrontar el duelo y la muerte en la infancia que im-
partió la psicóloga Flor Montes. | EÑE

Cuentacuentos infantil en Santa Marta. Los más 
pequeños de Santa Marta de Tormes han disfrutado de la últi-
ma sesión de cuentacuentos de este trimestre en el auditorio 
Enrique de Sena, donde se han divertido y participado con di-
ferentes personajes e historias. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Conciertos estrella 
El Ayuntamiento de Villares ha 
apostado en su programación 
por una surtida selección de 
música al gusto de todos los públi-
cos. La plaza del Centro de Ocio y 
Deportes será el lugar elegido 
para albergar los conciertos de 
José Rico y Rasel el viernes 17 de 
junio a partir de las 23:30 horas y 
de los Mojinos Escozíos el sábado 
18 de junio a la misma hora.  
 
Grandes orquestas 
Villares vibrará durante los días 
festivos de Corpus a ritmo de la 
mejor música de mano de la 
orquesta “Super Hollywood” el 
día 16 de junio; “Princesa” el día 18 
de junio y por último “Marsella”, 
programada para el 19 de junio. 
Todas las actuaciones musicales 
tendrán lugar en la plaza del Cen-
tro de Ocio y Deportes del muni-
cipio. 
 
Campeonatos  
Días antes del arranque oficial de 
Corpus, comenzarán los cam-
peonatos deportivos de peñas de 
pádel, baloncesto, tenis, fútbol 7, 
frontenis y fútbol sala, que se 
celebrarán los días 10, 11 y 12 de 
junio. Además habrá también el 
día 14 de junio torneos de juven-
tud de futbolín, diana y tenis 
mesa. Este día, también se cele-
brarán las finales de los campeo-
natos deportivos de peñas.


