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Los veteranos que asistieron a la jornada también disfrutaron de una ruta turística por Santa Marta. FOTOS: EÑE

• Veteranos de 22 
municipios participaron 
en la celebración 
 
• Disfrutaron de paseos 
por la Isla del Soto, los 
museos locales y una 
comida de hermandad

Santa Marta reúne a los 
veteranos de la provincia

EÑE 
Santa Marta—Quinientos cincuen-
ta veteranos procedentes de un total 
de 22 de municipios de la provincia 
participaron ayer en la celebración 
que se desarrolló durante toda la jor-
nada en Santa Marta y contó con la 
colaboración de cerca de 80 perso-
nas que acompañaron a los grandes 
protagonistas del día.  

El encuentro buscaba ser una jor-
nada de hermanamiento, fiesta, di-
versión y de homenaje hacia los ma-
yores de toda la provincia y su cele-
bración también fue posible gracias 
a la Diputación de Salamanca.  

La bienvenida y el momento de 

El alcalde, David Mingo, dirigiéndose a los 
participantes en el estreno de la jornada.

Los mayores también recibieron información sobre 
salud con Cruz Roja.

recepción de los mayores y de las 
asociaciones participantes  se llevó 
a cabo en el pabellón municipal 
Francisco Samaniego ‘Fay’, en la pla-
za Tierno Galván.  Un café de bien-
venida y las palabras de acogida del 
alcalde, que encabezó la recepción 
municipal, abrieron el día de activi-
dades. David Mingo agradeció la 
presencia de los mayores a los que 
deseó que disfrutasen “de un gran 
día de ocio”, a la par que destacó el 
“orgullo” que suponía para la locali-
dad acogerles. 

La lectura de un poema dedicado 
a los asistentes, a cargo de Armando 
Manrique, arrancó el aplauso unáni-
me de los presentes.  Tras la prime-
ra toma de contacto,  los mayores 
que quisieron tuvieron la oportuni-
dad, gracias a la colaboración de 
Cruz Roja que montó un stand en la 
plaza Tierno Galván, de conocer dos 
de los parámetros básicos de su cuer-
po: altura y peso.  

Minutos después la mayoría de los 
asistentes partió caminando hacia la 
Isla del Soto, donde se había progra-
mado una sesión de gimnasia saluda-
ble, además de un paseo por el entor-

no natural acompañados de inte-
grantes de Cruz Roja. Otro bloque de 
visitantes se decantó por acudir a los 
museos con los que cuenta Santa 
Marta. La mañana concluyó en el 
pabellón con una comida popular a 
base de paella, pollo asado, bebida, 
postre, café  bollos, y otras alterna-
tivas para las personas con intole-
rancias o alergias.  

Ya por la tarde, a partir de las 
16:00 horas, tuvo lugar una anima-
da sesión de bingo y, a continuación, 
arrancó una verbena popular con 
sangría para los asistentes. En torno 
a las 19:30 horas llegó el fin de fies-
ta y la despedida de esta jornada de 
convivencia del colectivo de mayo-
res. 

Los participantes en esta edición 
llegaron de Santa Marta, Parada de 
Rubiales, Espino, Cantalpino, Ara-
bayona, Pitiegua, Aldeanueva de Fi-
gueroa, Castellanos de Moriscos, 
Monterrubio, Fuentes de Oñoro, Vi-
llasrubias, Robleda, Ciudad Rodri-
go, Lagunilla, Los Santos, Macote-
ra, Peñaranda, San Martín del Cas-
tañar, Machacón, Abusejo, La Fuen-
te de San Esteban y Aldeatejada.

Talleres infantiles en Cabrerizos 
Los más pequeños de Cabrerizos han retomado las propuestas de 
actividades que se ofrecen desde la programación del municipio 
para su ocio y tiempo libre. Los talleres de juegos Among Us han 
sido de los primeros en arrancar. EÑE

Teatro en Moriscos para recordar a Nebrija 
La parroquia de Moriscos acogió al grupo de teatro Lazarillo de 
Tormes que representó ante los vecinos la obra “Buscando a Nebri-
ja”, una pieza con la que se rinde homenaje al humanista por parte 
de la Diputación de Salamanca, que promueve esta representación 
a través del área de Cultura. EÑE

Homenaje a tres                   
de las “superabuelas” 
de Salamanca

Homenaje a Pilar Yagüe, Agustina Vicente y Dolores González

Santa Marta—La localidad de 
Santa Marta rindió homenaje a 
tres de las grandes “abuelas” de la 
provincia, puesto que todas su-
peran de largo el siglo.  

El alcalde, David Mingo, jun-
to con la edil de Mayores, Esther 
Casado, fueron los encargados de 
hacer entrega de un ramo de flo-
res a cada una de ellas como 
muestra de respeto y afecto. 

En el bloque de veteranas des-
taca la presencia de Pilar Yagüe, 
la “supercentenaria” que con sus 

110 años es la persona de mayor 
edad de la provincia en la actua-
lidad. Nació en Paradinas de San 
Juan, donde residió hasta cum-
plir el siglo de vida, cuando se 
trasladó a la residencia en la que 
vive en la actualidad desde hace 
una década. 

El homenaje a las centenarias  
también incluyó a Agustina Vi-
cente Sevillano, que en la actua-
lidad tiene 104 años, y Dolores 
González Varea, también de 104 
años.  EÑE


