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La paella celebrada el día del patrón congregó a más de 200 personas en el multiusos. FOTOS: EÑE

• El municipio celebró 
la tradicional procesión 
en honor a su patrón y la 
posterior paella

El frío y San Clemente, 
juntos en Aldeanueva

EÑE 
Aldeanueva de Figueroa—Mientras 
el frío se dejó sentir de pleno en la 
provincia, en Aldeanueva de Figue-
roa daban comienzo sus fiestas pa-
tronales haciendo honores a San 
Clemente. Una festividad, que, como 
cada año, reunió a vecinos y forá-
neos para disfrutar de todas las acti-
vidades que el Consistorio ha prepa-
rado con sumo mimo para este fin 
de semana. 

El día del patrón arrancó con mú-
sica a cargo de la charanga, con la 
que el municipio se despertó, y 
pronto sonaron las campanas para 
anunciar el inicio de la santa misa en 
honor al patrón. Posteriormente, y 
muy abrigados, los vecinos acompa-
ñaron a San Clemente en su tradicio-
nal procesión alrededor de la parro-
quia de Santiago Apóstol, siempre 
acompañados por la música de la 

Representantes de la corporación municipal 
portaron a San Clemente por las calles del municipio.

El frío se dejó sentir en el día del patrón pero los 
vecinos acompañaron al santo en la procesión.

charanga Tocacharros.  
Más tarde el disfrute tuvo lugar al-

rededor de la mesa. La gran paella 
para más de 200 personas agrupó a 
familias enteras y a grupos de ami-
gos en el multiusos para compartir 
un mediodía de convivencia, risas, 
alegría y también música. Este espa-
cio también fue el enclave escogido 
para llevar a cabo el resto de activi-
dades de la jornada vespertina. Pri-
mero un espectáculo de variedades 
en el que todos los públicos partici-
paron activamente y pudieron gozar 
en compañía.  

Llegada la noche, la animación 
prosiguió con Cubalibre-Experien-
ce, con quien todos pudieron bailar 
al ritmo de músicas de todos los 
tiempos. A partir de las 23:30 hubo 
más música para los más fiesteros.  

Hoy domingo se dará carpetazo a 
estas fiestas que recuperaban la nor-
malidad después de dos años de ac-
tividades restringidas. Lo hará con 
la celebración de la santa misa a par-
tir de las 13:00 horas y con el poste-
rior baile del vermú, que también 
tendrá su cita en el multiusos de la 
localidad. 

Jornada micológica en Palacios del Arzobispo 
La localidad de Palacios de Arzobispo acogió un showcooking y 
posterior degustación de setas ofrecido por Cátering Gabriel, con 
rissoto con boletus para un centenar de comensales, dentro de las 
jornadas micológicas celebradas en el municipio. EÑE

“Tenías ganas de vivir y por eso lu-
chaste con emoción y ternura para 
que el Covid no acabara con tu ale-
gría y fortaleza”, así reza la frase si-
tuada en la muestra inaugurada 
ayer en el multiusos de Aldeanueva 
de Figueroa. El Consistorio ha que-
rido rendir homenaje de esta ma-
nera a los vecinos que estoicos 
aguantaron la pandemia viviendo 
en la localidad. Se trata de dos 
grandes paneles con fotografías de 
todos los vecinos obra del artista 
Daniel Martín.

3 Con cariño, a quienes 
vivieron la pandemia en 
el municipio

• Los jóvenes 
ahondan en esta 
problemática de mano 
de una psicóloga

Alumnos de Bachillerato 
de Santa Marta participan 
en talleres sobre suicidio

Santa Marta de Tormes—Los 
alumnos de Bachillerato del ins-
tituto Torrente Ballester de 
Santa Marta fueron los prime-
ros en participar en las charlas 
sobre suicidio que se impartirán 
también en el Calisto y Melibea. 
Se trata de talleres basados en la 
prevención de esta acción, en 
los que se ahonda en las diver-
sas causas que desembocan en 
lo que se ha certificado como la 
segunda causa de muerte entre 
la población juvenil.  

“Antes se pasaba de puntillas 
sobre estos temas que eran con-
siderados tabú, pero es algo muy 
grave. El Ayuntamiento quiere 
poner todo de su parte para 
combatir esta gran lacra social”, 
señaló Mari Cruz Gacho, conce-
jala de Juventud y de Bienestar 
Social. 

En las sesiones, los alumnos 
de Bachillerato podrán adquirir 
un conocimiento más profundo 
acerca de las causas del suicidio, 
como el consumo de sustancias 
—incluido el alcohol— y diver-
sas situaciones que pueden ser el 
desencadenante de este proble-
ma. Un conocimiento impres-
cindible para prevenir y evitar 
que las cifras de suicidio sigan 
aumentando. EÑE

Los jóvenes atendiendo a las explicaciones de la psicóloga. EÑE

Scape Room para niños en Cabrerizos 
Más de 80 niños y adolescentes han participado durante estos días 
en Cabrerizos en un scape room bajo el nombre de ‘La ratonera’, 
una divertida propuesta impulsada por el Ayuntamiento del muni-
cipio dentro de las actividades programadas para este año. EÑE


