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Quinientos bocatas 
de jamón para 

rematar las fiestas

EÑE | CASTELLANOS DE VILLIQUERA 
 

LA última de las jornadas de 
fiesta en honor a San Juan 
Bautista contó con el buen 

apetito de los vecinos que degus-
taron medio millar de bocadillos 
de jamón. Cinco intensos días de 
fiestas en los que los vecinos de 
Castellanos de Villiquera y visi-
tantes han podido volver a disfru-
tar de grandes actuaciones musi-
cales, comidas de hermandad, 
juegos infantiles o los tradiciona-
les actos religiosos. 

La quinta y última jornada de 
las celebraciones festivas en ho-
nor a San Juan en el municipio 
estuvo marcada por la gastrono-
mía y el deporte. Al caer el sol lle-
gó, una vez más, el momento de 
volver a compartir mesa y mantel 
para que los vecinos pudieran dar 
buena cuenta del convite prepara-
do por el Consistorio a base de bo-

cadillos de jamón y sangría para 
acompañarlos. Todo ello, con el 
objetivo, de recuperar las fuerzas 
perdidas durante todo el fin de se-
mana y que, en la última jornada 
de las fiestas, las cocinas del mu-
nicipio no tengan que funcionar a 
la hora de cenar. 

Más de una veintena de activi-
dades, dirigidas a todos los públi-
cos, han vuelto a celebrarse para 
retomar la actividad festiva en 
Castellanos de Villiquera. Sobre 
todo, con la espectacular actua-
ción de ‘Panorama’, una de las 
mejores orquestas a nivel nacio-
nal. Para poner el broche final a 
las celebraciones en honor a San 
Juan, los vecinos disfrutaron en 
el frontón de una exhibición de 
pelota a mano con alumnos del 
Club Paladín y del partido entre 
los salmantinos Plaza y Galgo 
contra los vascos Endika y Cris-
tian.

Los vecinos de Castellanos de Villiquera 
cierran los actos en honor a San Juan

Uno de los grupos de vecinos que disfrutaron de la merienda de los bocadillos de jamón. | REP. GRÁFICO: EÑE

La puerta del Consistorio fue el punto de reparto. Vecinos de todas las edades recogieron su bocata.

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La localidad de Santa Marta cele-
brará del 4 al 9 de julio la I Semana 
de la Juventud con un programa de 
actividades dirigido a un público 
muy específico en el que deporte, 
arte y música tendrán todo el prota-
gonismo. 

Así, la I Semana de la Juventud 
arranca el día 4 con juegos de mesa 
en el bar de la piscina municipal. 
Ese mismo día comenzará el cam-
peonato de pickleball  en el frontón 
cerrado. El martes 5, a partir de las 
10:30 horas en el Área Joven, se ha 
preparado un taller de grafitis y 
pintura mural dirigido a jóvenes de 
edades comprendidas entre los 14 y 
los 30 años. El objetivo es “respon-
der al interés de los jóvenes por el 
arte urbano y motivarles a poner 
en marcha sus propios proyectos”, 
como resaltó Mari Cruz Gacho, edil 
del área de Juventud. Los partici-
pantes en el taller aprenderán qué 
es el grafiti y el arte urbano, los di-
ferentes tipos de grafiti y de mura-
les y cómo realizarlos correctamen-
te, todo ello gracias a los conoci-
mientos de Roberto Bece, ganador 
del Concurso Santam’ARTE, que 
será el encargado de impartir el ta-
ller. La actividad se realizará en 4 
sesiones, dedicándose las dos pri-
meras a la realización de bocetos y 
las siguientes a la ejecución de las 
obras que se harán en las taquillas 
de las piscinas. Las dos primeras 

sesiones serán los días 5 y 6 de 10:30 
a 12:00 horas, y las siguientes los dí-
as 7 y 8 de 10:30 a 13:30 horas. 

El Área Joven de Santa Marta 
acoge el miércoles día 6 a partir de 
las 18:30 horas un campeonato de 
ping pong, y el jueves día 7 a la mis-
ma hora un campeonato de futbo-
lín, este último dirigido a jóvenes 
de entre 12 y 30 años. 

La programación de la I Sema-
na de la Juventud de Santa Marta 
finaliza el sábado 9 de julio en la Is-
la del Soto con una batalla de gallos 

que comenzará a las 21:00 horas. Se 
trata de una competición de rap im-
provisada entre dos o más jóvenes 
que consiste en atacar y superar al 
rival a través de rimas musicales. 

La Concejalía de Juventud ha 
contado para la organización de la 
programación juvenil, con la cola-
boración de la Concejalía de Fies-
tas, las asociaciones y colectivos de 
jóvenes que se han coordinado con 
los espacios municipales como el 
Área Joven, las pistas deportivas y 
las piscinas municipales.

La edil del área de Juventud, Mari Cruz Gacho. | EÑE

Arte urbano, deportes y rap vertebran la  
I Semana de la Juventud en Santa Marta
Se celebrará del 4 al 9 de julio en distintos espacios municipales

El encierro y los espectáculos, claves del 
éxito de las fiestas de Carrascal 

Las fiestas de Carrascal de Barregas han registrado una alta par-
ticipación, tanto de vecinos como de personas llegadas de otros 
puntos de la provincia, algo que se ha traducido en un éxito para 
el Consistorio como organizador de los eventos. Unas fiestas que 
han dado un salto, tanto en la cantidad, como en la calidad de los 
espectáculos y actividades, así como con la novedad del encierro 
taurino que finalizó con una capea en la plaza de toros que congre-
gó a casi 2.000 personas. Un ambiente que continuó con la paella, 
en la que se vendieron los 900 tiquets previstos. La novillada rea-
lizada el sábado también dejó un buen sabor de boca con la presen-
cia de unos 500 espectadores. El alcalde de la localidad, Guillermo 
Rivas, ha mostrado la satisfacción “por unas fiestas que han sali-
do como planteábamos, con gran presencia de vecinos en la calle 
y con espectáculos de gran nivel”. Rivas ha querido destacar “el 
buen ambiente y la convivencia entre los vecinos y las familias que 
sirve para que entre todos fortalezcamos el sentimiento de perte-
nencia a Carrascal de Barregas para seguir haciendo pueblo”.| EÑE

Villares entrega a Pyfano casi 3.000 euros. La locali-
dad de Villares de la Reina ha entregado a la asociación Pyfano la 
cantidad de 2.901 euros que ha sido aportada por todos los vecinos 
mediante la iniciativa festiva denominada “Camisetas Solidarias”. 
Este dinero se desglosa en tres grandes grupos: peñas de Villares 
de la Reina: 2.288 euros. Pañoletas entregadas por la Concejalía de 
Mayores 173 euros y peñas de Aldeaseca 439 euros. | EÑE


