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Finaliza el curso de coordinador de seguridad y salud. La AECT Duero-Douro
ha clausurado el curso de coordinador de seguridad y salud en obras de construcción que desde el pa-
sado 8 de agosto se ha venido desarrollando en Trabanca, con la financiación de la Junta./CASAMAR

TRABANCA

Agustín Santos y Juan Luis Montero, de Ciudad Rodrigo.

Aficionados de toda la provincia se dieron cita en el “Guardao”.

Los participantes siguen el turno de una de las colleras./FOTOS:CASAMAR

CASAMAR

L A afición y el traba-
jo de la asociación
“Amigos del Caba-

llo” de Fuenteguinaldo con-
siguieron ayer un nuevo éxi-
to en el IV Concurso
Territorial de Acoso y De-
rribo celebrado en el “Guar-
dao”.

Álvaro Sánchez, ampara-
do por Ángel Hernández, se
impuso en la categoría A del
campeonato, por delante de
los mirobrigense Agustín
Santos con Juan Luis Mon-
tero, y Tomás Prieto que co-
rrió sus vacas amparado
por José María Cuesta y que
se llevaron el tercer puesto.

En la categoría B del
Concurso Territorial se im-
pusieron los caballistas Ós-
car Bernal y Manuel García,
seguidos de la collera for-
mada por Emiliano Carreño
y Francisco Cuesta.

En la tercera posición de
la categoría B se clasificó la
collera integrada por Ma-
nuel García y Óscar Bernal.

Con la presencia de un
gran número de aficionados
en el “Guardao”, el monte
público de Fuenteguinaldo,
los participantes demostra-
ron su técnica y conocimien-
to del acoso y derribo co-
rriendo dos becerros mansos
por cada collera con un má-
ximo de cuatro echadas.

Pura afición en
el “Guardao”

Álvaro Sánchez y Óscar Bernal se
imponen en el Acoso y Derribo

FUENTEGUINALDO
VITIGUDINO

Uno de los grupos de Asprodes durante su paso por el estudio de la radio municipal de Vitigudino./CASAMAR
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E L guión es lo de menos.
Cada uno guarda un papel
con cuatro indicaciones,

con lo que le tocará leer delante del
micro, pero al final siempre termi-
na por colarse alguna sorpresa, la
más inesperada de las improvisa-
ciones. Suyo es el programa y su-
yas las voces que se escuchan cada
jueves en la radio municipal de Vi-
tigudino. Son siete chavales que,
llegados desde el centro de Aspro-
des, sorprenden con su chispa, con
su respuesta siempre diferente.

Esta vez ha venido con ellos su
cuidador, Sergio, de Aldearrodri-
go. Sin prisas pero sin pausa van
tomando los siete su asiento frente
al micrófono. Ni los nervios del di-
recto ni la presión del público, na-
da más que listos para charlar de
lo que han ido preparando. Las pa-
labras son aquí puras, sin segun-

das intenciones. El más avispado
de todos es Ángel, de Aldeadávila,
coqueto como ninguno cuando a la
hora de hacer la foto decide poner-
se la gorra del revés para que todos
le tengan por un moderno de cui-
dado. Como buen arribeño, Ángel
hablará de los viñedos, de la cose-
cha de la uva y de los tintos de su
tierra.

Son muchos los grupos que ca-
da día pasan por el nuevo centro
para discapacitados de Vitigudino.
Los siete que hoy se sientan frente
a los micrófonos regresan cada no-
che a dormir a sus pueblos, la suya
es una terapia que nunca abando-
na la diversión al tiempo que los
hace sentirse útiles. Inaugurado
en marzo de este año, el centro co-
marcal para la atención a personas
con discapacidad psíquica tiene
más de sesenta plazas entre inter-
nos y residentes de día. Las activi-
dades son múltiples, la radio está

entre ellas.
Remigio es de los siete el más

sentimental. Natural de Villar de
Peralonso, va revelando poco a po-
co cómo ha compuesto una can-
ción para este programa. ¿Y de qué
tratará su poema? “¿De qué va a
ser?”, dice por ahí alguno. “Es una
canción de amor sobre una chica”,
contesta Remigio sin ruborizarse
en absoluto. Y de los amores de Re-
migio pasamos a Encarna, de Pe-
reña, que nos habla sobre varios
cursos; Margarita, de Aldeadávila,
es quien da las noticias locales; Vi-
cente charlará de toros y de su pai-
sano El Viti; Tomás, de Monleras,
sobre la fiesta de El Pilar; y, cómo
no, que aquí no se descuidan los te-
mas más candentes, Gonzalo, de
Masueco, dará su versión sobre el
casorío de la Duquesa de Alba.

Es inevitable pensar en aquella
“Radio La Colifata”, popularizada
en un anuncio de televisión.

Días de radio y de
palabras sin guión

Un grupo de usuarios del centro para disminuidos intelectuales
protagonizan su programa de radio en la emisora municipal


