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Un día para el deporte y las peñas
La segunda de las jornadas festivas en Castellanos de Moriscos incluyó desde la X Olimpiada Infantil
hasta la concurrida y divertida yincana de peñas vespertina
EÑE

| CASTELLANOS DE MORISCOS

LOS DETALLES

U

NA jornada de diversión
infinita para chicos y grandes. Así se puede definir el
segundo día de las fiestas patronales de Castellanos de Moriscos que
tuvo como protagonistas a los más
jóvenes de la localidad y a las peñas.
Así, por la mañana más de
doscientos niños participaron en
la décima edición de las Olimpiadas Infantiles en las que los chavales se midieron con pruebas de
atletismo y aprendieron distintas
disciplinas que pudieron practicar, como el salto de altura o el
lanzamiento de peso y jabalina.
Todo ello presidido por la antorcha olímpica de Barcelona 92 que
el saltador de vallas Ramiro Morán cedió para el evento, que también volvió a contar con la colchoneta en la que el cubano Javier
Sotomayor batió el récord del
mundo de salto de altura, superando los 2,45 metros en las pistas
del Helmántico en 1993.
El entorno del parque del centro de la localidad y el pabellón
anexo fueron los escenarios de estas competiciones. A primera hora de la tarde, el relevo lo tomaron
las peñas con la yincana en la que
demostraron tener oído musical y
agilidad para ser los primeros en
identificar canciones, reflejos para superar los retos deportivos y
conocimientos sobre su municipio al responder a un intenso
cuestionario. El público pasó un
rato muy divertido con las peripecias de los peñistas para superar
las pruebas de la yincana.
Al caer el sol llegó otra de las
citas de ocio en la calle con la Color Party para todos los públicos
en la que la música y los polvos de
colores dejaron su huella en los
participantes. Un concierto y la
caldereta a la hora de la cena ocuparon las primeras horas de la noche hasta el comienzo de la verbena. El reparto de las sopas de ajo
se realizó de madrugada.

Paella
La larga jornada festiva que
abordarán hoy los vecinos de
Castellanos de Moriscos incluye
uno de los eventos más esperados como es la degustación de
la paella de hermandad que se
preparará para que se reparta
a partir de las dos y media de la
tarde.

Cortador de coches
A las seis de la tarde llegará
uno de los espectáculos más
singulares de las celebraciones
festivas con la presencia del
cortador de coches eibarrés
Ernesto Ezpeleta ”Bihurri”, que
demostrará en el pabellón que
con un hacha en sus manos un
aizkolari no solo puede cortar
troncos en pocos minutos.

Verbena

Los niños más mayores, en la zona de carreras del parque de Castellanos de Moriscos. | REP. GRÁFICO: EÑE

El entrenamiento del lanzamiento de peso en la olimpiada infantil.

Clausura de la AFE de jardinería en Carrascal

El programa mixto de Formación y Empleo de jardinería y viverismo en Carrascal de
Barregas finaliza con la entrega de diplomas a los ocho participantes de la mano del teniente alcalde, Justo Pérez, y la coordinadora, Paloma Cermeño. | EÑE

La verbena nocturna se ha previsto que arranque a las once y
media de la noche con la
orquesta Princesa.

La yincana de peñas fue muy competitiva y divertida para los participantes.

Ruta del “Cielo estrellado” en Forfoleda

Un grupo de cuarenta personas participó en la ruta del “Cielo estrellado” en la localidad de Forfoleda para conocer las constelaciones visibles al caer el sol. La cita estaba
enmarcada en las propuestas que realiza el Grupo de Acción Local Nordeste.| EÑE

