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El público responde a la feria en Santa Marta 
La segunda edición de la Feria del Comercio de Santa Marta, que se ha desarrollado du-
rante todo el fin de semana en la Isla del Soto ha estado arropada por la presencia de 
numeroso público tanto para visitar los stands como las ver las actuaciones.| EÑE

Aficionados al ciclismo de todas las edades participaron en la XIV edición del Día de la Bici en Villares de la Reina. | REP. GRÁFICO: EÑE

LOS DETALLES 
 
Tres kilómetros 
Para los más pequeños el reco-
rrido que se había diseñado 
desde la organización incluyó un 
recorrido de algo más de tres 
kilómetros de trazado. Para los 
mayores de 10 años la propues-
ta de ocio que se había plantea-
do contaba con un recorrido de 
nuevo kilómetros de longitud en 
una circunferencia en torno al 
casco urbano de Villares de la 
Reina. 
 
Movilidad sostenible 
Villares de la Reina cuenta con 
varios kilómetros de carril bici 
que facilitan la movilidad soste-
nible y que discurren, tanto 
como enlace con el polígono 
industrial, como por el períme-
tro urbano en la Ronda de la 
Provincias. También hay un 
enlace hasta Aldeaseca.

Doscientos vecinos 
acuden al Día de la 

Bici en Villares
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M  ÁS de doscientos vecinos 
de las localidades de Villa-
res de la Reina y Aldease-

ca de Armuña participaron en el 
XIV edición del Día de la Bici que 
organizó la concejalía de Deportes 
del municipio armuñés. 

La cita arrancó a primera hora 
de la mañana con la llegada de los 
participantes a la plaza del centro 
de ocio con sus bicicletas. La senci-
llez del recorrido que se había 
planteado permitió que hasta ni-
ños con las bicis con ruedines pu-
dieran participar en la cita para to-
da la familia, puesto que el evento 
no tenía carácter competitivo. 

El recorrido que se planteó a 
los participantes era llano y muy 
asequible. Tras la salida desde la 
plaza del centro de Ocio la comiti-
va se desplazó hasta Aldeaseca de 
Armuña para recoger los partici-
pantes que les esperaban en el zo-
na de la entrada del municipio. 

 Desde este punto comenzaron 
todos juntos el paseo por los cami-
nos de la localidad, que fueron el 
eje del recorrido que se había pro-
puesto desde la organización del 
Día del Bici con el objetivo de ga-
rantizar un paseo tranquilo y segu-
ro a todos los participantes en el 
evento. 

A la cita acudieron aficionados 
a las dos ruedas de todas las edades 

La cita, que no era competitiva, propuso 
un paseo por los caminos a los ciclistas 

Integrantes de todas las edades de la peña ‘Los cocidos’ participaron en la cita con las dos ruedas.

Adriana, con apenas 1 año, hizo el recorrido junto a su familia.

y mientras que algunos lo hicieron 
en familia, otros prefirieron hacer-
lo en compañía de los integrantes 
de las sus peñas festivas y aprove-
charon la ocasión para lucir las ca-
misetas que recientemente les ha 
regalado el Consistorio con moti-
vo de las fiestas patronales del Cor-
pus. 

El final de la cita incluyó el sor-
teo de una bicicleta así como una 
animada yincana junto a propues-
tas de ocio para todas las edades.


