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Agitada tarde de quintos en Villares
La Guardia Civil tuvo que proteger el inicio de la celebración al intentar un
vecino evitar la tala del ‘mayo’, un pino de casi 2.000 kilos

Villares acogerá
dos exposiciones,
una de acuarelas
y otra de
artilugios de cine
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La Casa Consistorial de
Villares de la Reina acogerá
en su planta baja, a partir
del día 3, dos nuevas exposiciones.
Por una parte, el pintor
Ángel Vicente Benito, presentará a los visitantes del
edificio municipal su exposición de acuarelas denominada “Paisajes de la Armuña” y
por otra, el coleccionista Isidro Martín participará en la
iniciativa cultural con la exposición titulada “Así era el
cine” en la que se recogen diferentes artilugios relacionados con la historia del séptimo arte.
La planta baja de la Casa
Consistorial del municipio
armuñés va consolidando su
vocación como espacio expositivo de la localidad, tanto
por la amplitud del recinto
que ofrece a los artistas, como por la variedad de muestras que ha acogido hasta el
momento.
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RAS dos décadas sin celebrarse la fiesta de los quintos volvió a Villares con
una tarde que será difícil de olvidar para protagonistas y vecinos.
A las seis, que era la hora fijada
para talar el pino que el Consistorio había determinado como ‘mayo’ para los quintos, un vecino alteró el inicio de la fiesta al oponerse a que se cortase el árbol.
Tuvo que intervenir la Guardia
Civil para proteger la continuidad de la celebración en la que
participaban 40 jóvenes, mientras que cientos de vecinos expectantes observaban el desarrollo de la fiesta.
Un profesional se hizo cargo
de talar el árbol y llegó el momento de trasladarlo hasta la
trasera del pabellón, donde el
Consistorio había preparado el
hoyo para colocarlo. Se da la circunstancia de que el agujero había aparecido por la mañana cegado y se tuvo que volver a abrir.
Tras el asombro inicial de los
quintos por el devenir del inicio
de la tarde, tomaron la decisión
de cargar a hombros el pino para el traslado hasta su punto de
ubicación, en lugar de utilizar la
retroexcavadora que el Consistorio les ofreció. Dos mil kilos de
madera que los jóvenes portaron
incluso cuesta arriba, arrancando el aplauso de los vecinos allí
congregados.
Plantar el ‘mayo’ por su peso
y envergadura tampoco fue sencillo y en el primer intento se cayó, a pesar de las sogas con las
que se ayudaban. A la segunda
fue la vencida y el pino quedó
firmemente instalado.
Las ganas de fiestas y las
buenas temperaturas acompañaron durante toda la jornada a
los jóvenes nacidos entre los
años 2002, 2003 y 2004, que recuperaron cumpliendo con todas
las tradiciones, y a pesar de las
dificultades, la fiesta de los quintos en el municipio tras veinti-

La Guardia Civil protegió el accidentado inicio de la puesta del ‘mayo’ de los quintos de Villares. | FOTOS: EÑE

Los quintos tomaron
la decisión de cargar
a hombros el ‘mayo’
para trasladarlo en
lugar de usar la
retroexcavadora
trés años sin celebrarse.
La jornada continuó, tras la
plantación del ‘mayo’, con una
concurrida merienda al aire libre y finalizó con una cena entre
todos los quintos y una fiesta
que duró hasta altas horas de la
madrugada y que contó con varios premios entre los asistentes, en la nueva nave multiusos
del municipio.

Santa Marta
estrena el martes
la Semana de los
Mayores con ocio y
gastronomía
EÑE | SANTA MARTA

Los quintos, junto al pino en su ubicación final en la trasera del pabellón.

La Semana de los Mayores en
Santa Marta comenzará el
martes con propuestas de
ocio, excursiones y gastronomía que se prolongarán
hasta el día 7. El estreno contará con un café matinal con
pastas para todos y a las 12:00
horas una charla sobre los
cuidados de la salud a cargo
del vicepresidente de la Cruz
Roja de Santa Marta, Ruchdi
Abordan. Para cerrar esta
primera jornada de la Semana Cultural, el Auditorio
Enrique de Sena acoge a partir de las 17:30 horas el espectáculo “La Gitana” de la compañía Tamara Navarro.

Carrascal de Barregas incorpora una gran
tirolina a la zona de ocio junto al Consistorio
Es uno de los espacios de juego más usados de la localidad
EÑE| CARRASCAL DE BARREGAS

El Ayuntamiento de Carrascal de
Barregas sigue incrementando la
oferta municipal de instalaciones
de ocio al aire libre y en esta ocasión lo ha hecho completando una
de las zonas deportivas más importantes de la localidad que se
encuentra junto al Consistorio en
Peñasolana.
En concreto, se ha instalado en
esta zona una tirolina de 22 metros
de recorrido. “Supone seguir sumando atractivos a una zona muy

bien valorada por los vecinos de
Carrascal, ya que aglutina buena
parte de los servicios de ocio que
ofrecemos desde el Ayuntamiento”, explicó Guillermo Rivas, alcalde del municipio.
En concreto, la nueva tirolina
-que ha supuesto una inversión
de 4.000 euros- se ha instalado en
el pinar ubicado junto al Ayuntamiento, que es una de las zonas
naturales más bonitas de la localidad. Además, está junto a las
piscinas municipales que se inau-

guraron la temporada pasada y
que cuentan con una cafetería
abierta durante todo el año. En la
zona también se está construyendo el que será el futuro edificio
Multiusos que concentrará buena
parte de la oferta cultural y existe
también un parque infantil y una
pista multideporte. Con la nueva
tirolina el equipo de Gobierno incorpora nuevos elementos de ocio
y deporte a la vez que amplía de
forma progresiva los espacios
destinados al entretenimiento.
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