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Talleres de música
y un foro para las
emprendedoras en
el mundo rural

MARJÉS / S. P.
LINARES DE RIOFRÍO

Los vecinos y visitantes de
Linares de Riofrío disfrutarán
este fin de semana de diversas
actividades. La primera tiene
lugar esta misma tarde con un
taller de percusión impartido
por Javier Montes. Bajo El
sonido de la danza, personas de
todas las edades podrán bailar,
vibrar y aprender ritmo de 17
a 20 horas en edificio multiu-
sos de La Panera. Es una acti-
vidad gratuita ofrecida por
Addriss.

Mañana, se llevará a cabo
una jornada titulada Emprender
en femenino, desde los pueblos y en
el siglo XXI, organizado por
Amfar y financiado por el
MARM con la colaboración
de los grupos de acción local
de la provincia, como Adriss o
Adrecag y la Diputación
Provincial de Salamanca. El
objetivo es presentar la Red
Meliss, de apoyo a las mujeres
emprendedoras y lideresas
sociales en el ámbito rural. El
foro para debatir se desarrolla
durante todo el día en los bajos
del Ayuntamiento. xy

LINARES DE RIOFRÍO

MARJÉS / S. POLO
VITIGUDINO

La provincia de Salamanca cuenta
con un rico legado cultural y musi-
cal, que el Ayuntamiento de
Vitigudino quiere preservar y
transmitir a las nuevas generacio-
nes. Por este motivo, y a instan-
cias de la radio municipal de
Vitigudino, se ha organizado una
iniciativa denominada Mes de
folclore de nuestra tierra.

Un cartel en el que están pre-
sentes los mayores folcloristas cha-
rros, empezando esta misma
mañana con la presencia de
Mayalde, como explicó la organi-
zadora, María Teresa Marcos.
“Todos los viernes de este mes, a
partir de las 11 d la mañana, ten-
dremos a distintas figuras del arte
musical charro. Una iniciativa que
inaugura Eusebio, del grupo
Mayalde, por su capacidad de

recuperación de instrumentos y
canciones de siempre, sacando
música y sonidos de diversos obje-

tos cotidianos, como se realizaba
antiguamente”.

Una programación que tam-

bién presentó Jennifer Bartolomé,
concejala de Vitigudino. “El obje-
tivo de esta primera edición es
homenajear a nuestras raíces, y a
la vez, apostar por un bien cultu-
ral que dará alegría a este mes”.

Esta mañana, junto al dúo
Mayalde está Paco Cañamero en
el centro cultural. El siguiente invi-
tado es Ángel Rufino El Mariquelo,
quien celebra este año sus bodas
de plata dentro del folclore cha-
rro, y estará presente en la radio
municipal de Vitigudino el día 14.
José Manuel Bustos también par-
ticipa en la jornada del 21, y cie-
rra este ciclo la tamborilera Esther
Gorjón, del grupo de danzas Santa
Marina de Liminares, de
Lumbrales.

A estas jornadas también
estaba invitado el grupo folcló-
rico Valeo, pero que por circuns-
tancias personales, no podrá estar
este mes, pero sí ha confirmado
su presencia en otras fechas. Esta
es la primera vez que se realiza
este programa cultural, pero desde
la organización señalaron, que si
el público responde a esta inicia-
tiva, tendrá una continuidad en
próximas ediciones. xy

Homenaje a las tradiciones con un
mes dedicado al folclore de la tierra
Mayalde abre este
ciclo organizado por
elAyuntamiento y la
emisora municipal

La concejala Jennifer Bartolomé junto a María Teresa Marcos. FOTO: MARJÉS (MARI TERE)

VITIGUDINO

Los menores de Linares difrutan del calor

Las altas temperaturas han convertido el parque infantil de Linares de
Riofrío en un lugar muy frecuentado por los niños y niñas en busca del
frescor entre los árboles mientras disfrutan del buen tiempo jugando
con la imaginación y con las atracciones municipales. / MARJÉS


