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La tortilla, protagonista de las fiestas. Los
vecinos de Buenamadre pusieron el punto final a sus fiestas
en honor a San Miguel Arcángel con una comida en la que
la tortilla se convirtió en protagonista. La entrega de pre-
mios de los campeonatos de cartas y deportivos despidió el
programa hasta el próximo año. /CASAMAR

BUENAMADRE
MASUECO

La ruta congregó a numerosos vecinos de Masueco y Pereña de la Ribera, entre otros municipios./FOTOS:CASAMAR

La responsable de Turismo, Maite García, encabezó la marcha.

CASAMAR/ÍKER GONZÁLEZ LÓPEZ

D E ruta por el corazón de
Las Arribes del Duero.
La marcha senderista ‘I

Encuentro Masueco-Pereña de la
Ribera’, que consiguió congre-
gar ayer a cerca de un centenar
de personas, avanzó por algunos
de los activos más valiosos que
atesora el Parque Natural.

Aunque la intensa lluvia hizo
pensar casi en suspender la mar-
cha -que fue organizada conjun-
tamente por las oficinas de turis-
mo de los dos pueblos- al final las
nubes dieron una tregua que se
alargó durante prácticamente el
desarrollo de todo el recorrido.

Tras reunirse los participan-
tes -procedentes en su mayoría
de los dos municipios, aunque
también de otros puntos de la
provincia y región- en la oficina
de turismo de Pereña, la ruta co-
menzó en torno a las 11:00 horas.

Los senderistas, que fueron guia-
dos por la responsable de Turis-
mo de Masueco, Maite García,
avanzaron siguiendo el emble-
mático sendero de Gran Recorri-
do GR-14. Tras recorrer unos 10

kilómetros entre naranjos, mem-
brilleros y olivos centenarios, la
marcha finalizó en Masueco. El
singular merendero del ‘Pozo de
los Humos’ fue el lugar escogido
para almorzar y descansar.

Por las entrañas de
Las Arribes

Más de un centenar de personas participaron en la marcha
senderista que avanzó por el singular trazado del GR-14

Reunión de la Junta Directiva del Club Capitán Nemo. La Jun-
ta Directiva del Club de piragüismo Capitán Nemo de Ciudad Rodrigo se reunió ayer
para tratar una posible convocatoria de una asamblea extraordinaria así como para
dar un informe de la presidencia. /CASAMAR

CIUDAD RODRIGO

“Kampillo o el corazón de las piedras” en el Teatro Nuevo.
El Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” de Ciudad Rodrigo acogió ayer la representación
de la obra “Kampillo o el corazón de las piedras, de Ítaca Teatro, obra que recibió la
mención especial del público al mejor espectáculo de la Feria de Teatro 2009. /CASAMAR


