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TABERA DE ABAJO

Confraternidad y
buen humor en la
subida de la
Hermandad a la
Peña de Francia
La Hermandad de la Virgen
de la Peña de Francia de Ta-
bera de Abajo cumplió un
año más con la tradición de
subir hasta el santuario en
unas jornadas de romería
plenas de confraternidad y
buen humor entre todos los
hermanos. Durante el cami-
no fueron bautizados Pablo
Tapia, Sagrario Redondo y
Juan Ramos./ TORERITO

❚ VITIGUDINO

El Oeste de
Salamanca, en
primer plano para
la feria
multisectorial
CASAMAR/ÍKER GONZÁLEZ
La tradicional Feria Transfron-
teriza y Multisectorial de Viti-
gudino, que se celebrará entre
el 7 y el 9 de agosto, cambiará la
temática “chacinera” de otros
años, según adelantaron ayer
los concejales de Cultura y Fes-
tejos, Mariví Filgueira y Mateo
Nacar, por una nueva temática
denominada “ocio alternativo
en la zona del oeste salmanti-
no” que contará con 11 stands.

Según Filgueira, con esta
nueva temática, el Ayunta-
miento “pretende exhibir a los
visitantes todos los recursos tu-
rísticos que ofrecen los pueblos
del oeste de Salamanca y el Par-
que Natural de Las Arribes del
Duero, así como proporcionar
información a estos mismos
municipios sobre alternativas
de ocio y turismo distintas a las
que ofrecen en la actualidad”.

Los responsables explica-
ron que el recinto ferial agluti-
nará 60 puestos con exhibicio-
nes en directo.

Filgueira también adelantó
las tradicionales “Noches de la
plaza” que contarán con actua-
ciones como la de Sahra Ardah
con su danza del vientre, así co-
mo una noche dedicada al cine
y otras actuaciones del progra-
ma de Circuitos Escénicos a
cargo del Grupo Vocal Ilhaia y
el Ballet Carmen Amaya.

❚ LA ALBERCA
La Casa del Parque
acoge un taller de
nuevas tecnologías para
Pymes del medio rural
La Casa del Parque acoge des-
de hoy un taller de nuevas
tecnologías para Pymes y au-
tónomos del medio rural. Este
curso que se desarrolla en dos
sesiones está organizado por
la consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León en
el marco del programa Em-
prendedores, con la colabora-
ción de la Fundación de Patri-
monio Natural de Castilla y
León./CASAMAR

FUENTES DE OÑORO

Unos 650 mayores de la comarca de Ciudad Rodrigo participaron ayer en la exhibición de gimnasia que tuvo lugar en Fuentes de Oñoro. /REP. GRÁF.: CASAMAR

Pañuelos elásticos ayudaron en la ejecución de las actividades físicas.

Miembros de las asociaciones de La Fuente de San Esteban y Buenamadre.
CASAMAR/CARIDAD BENITO JORRETO

U NA forma física envidia-
ble demostraron tener
ayer los alrededor de 650

mayores pertenecientes a la Unión
de Asociaciones de la Comarca de
Ciudad Rodrigo en la exhibición
de gimnasia que tuvo lugar ayer en
Fuentes de Oñoro y en la que tam-
bién estuvieron presentes, junto a
las 50 asociaciones inscritas, otras
personas del Centro de Día miro-
brigense y representantes de otros
municipios.

La jornada dio comienzo con la
recepción de autoridades y partici-
pantes, dando paso a la multitudi-
naria exhibición en el pabellón de-

portivo de la localidad fronteriza.
Al ritmo de canciones tan cono-

cidas como “Paquito el chocolate-
ro”, los mayores mostraron sus
grandes habilidades y una buena
coordinación en los ejercicios rea-
lizados con cintas elásticas o bote-
llas, éstas últimas para seguir el
ritmo de una canción cantada por
ellos mismos.

El presidente de la Federación
Provincial de Asociaciones de Ju-
bilados y Pensionistas de Sala-
manca, Marcial Fuentes, destacó
la alta participación en el evento,
así como las cualidades físicas de
personas “de hasta 90 años”.

La jornada continuó con baile,
tiempo libre y una comida.

Una forma
física

envidiable
650 mayores participaron ayer en la

exhibición de gimnasia


