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SARA ALONSO
FRESNO DE LA RIBERA

Con nerviosismo, pero con la ale-
gría de todos los años, diez asocia-
ciones se reunían en la iglesia
parroquial Nuestra Señora de la
Asunción en Fresno de la Ribera
para entonar una de las melodías
más añejas que forman parte de
esta época navideña: los villanci-
cos. Alrededor de las 17 horas, los
ensayos acentuaban aún más la
ilusión de este certamen que con-
grega a numerosos fieles cada año
como así lo explicaba el presidente
de la Federación Espigas, Hono-
rato Domínguez.

Mientras unos cantaban las
canciones conocidas por todos, las
diferentes asociaciones llegaban
hasta el templo para colocarse en
sus asientos, ataviadas con los tra-
jes que les caracterizan con faldas
de color verde, trajes oscuros con
pequeños detalles en rojo o capas
que llevaban con elegancia los

hombres. Entre las asociaciones
que formaron parte de este encuen-
tro navideño estaban las de
Manganeses de la Lampreana,

Belver de los Montes, Cerecinos
de Campos, Moreruela de los
Infanzones, Gallegos del Pan,
Revellinos de Campos, Pajares de

la Lampreana, Villalba de la
Lampreana, Cubillos del Pan y
cómo no, Fresno de la Ribera.

Autoridades
Y para presidir este acto con sabor
navideño quien mejor que el
obispo de la Diócesis de Zamora,
Gregorio Martínez Sacristán, el
cual saludó a todos los fieles que
acudieron al evento y ofreció unas
palabras al principio de la cele-
bración recalcando la importancia
de la fe y de la tradición. Además
del obispo asistieron la subdele-
gada del Gobierno, Pilar de la
Higuera, el diputado de econo-
mía, José Luis Prieto y el conce-
jal de Medio Ambiente, Feliciano
Fernández.

Una gran afluencia de personas
que disfrutaron durante horas de
villancicos como La Virgen y San
José, Mírale pastorcito, A la puerta llama
un niño, Que nunca se apague en el cielo
esta luz o pastorcitos del monte. xy

Una de las asociaciones canta un villancico en la iglesia parroquial de Fresno de la Ribera. FOTOS: ALONSO

Más de quinientas personas se reúnen en la iglesia de Fresno de la Ribera para celebrar la XI edición del certamen
de villancicos de la Federación Espigas con la asistencia del obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán

La tradición musical

El obispo Gregorio Martínez y la subdelegada del Gobierno, Pilar de la Higuera.
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La Confederación Hidrográfica
del Duero, área dependiente
del Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino
ha iniciado los trámites para la
modificación de algunas de las
características de una concesión
para un aprovechamiento de
aguas superficiales en el térmi-
no municipal de Toro. Una vez
que se ha hecho pública esta
resolución se expone durante
un plazo de un mes en las de-
pendencias de la Confederación
Hidrográfica del Duero para
que aquellas personas que estén
interesadas puedan examinar
los documentos y realizar las
alegaciones o sugerencias que
estimen oportunas. xy
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El plazo para inscribirse en el
concurso de belenes y escapa-
rates navideños finaliza hoy
por lo que los que no hayan
presentado su solicitud no
podrán formar parte de esta
iniciativa organizada por la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Toro. Du-
rante estos días el jurado exa-
minará los belenes y escapa-
rates de cada uno de los par-
ticipantes y el próximo vier-
nes, día 23 tendrá lugar la
entrega de premios, a partir de
las 21 horas en el teatro
Latorre donde se celebrará el
concierto de Navidad con la
actuación de la Banda de
Música La Lira. xy

La CHD tramita la
modificación de un
aprovechamiento
de aguas

Finaliza el plazo
para inscribirse
en el concurso
de belenes


