
15www.eladelanto.com

TIERRA DE CAMPOS

� � � � � � � � �MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2013

VERÓNICA LABRADOR
ZAMORA

Villalba de la Lampreana cele-
bra este fin de semana las fiestas
en honor de Santa Filomena. Y
como novedad, la Comisión de
Peñas y Festejos del Ayunta-
miento ha organizado un colo-
quio taurino que tendrá lugar el
viernes, a partir de las 20 horas
en el salón cultural de la locali-
dad terracampina.

Según explicó el concejal de
Festejos de Villalba, Guillermo
Gómez, participarán en el colo-
quio Antonio Boyano de Paz, novi-
llero y ganadero; José Antonio
Rico Ovejero, aficionado taurino,
del Toro de la Vega de Tordesillas;
Francisco Javier Hernández Calvo,

presidente de la Federación Espa-
ñola del Toro de Cuerda y de la
Asociación Benaventana del Toro
Enmaromado; y Rodrigo Burón
Fernández, cortador zamorano y
aficionado taurino. Actuará como
moderadora de la mesa la perio-
dista Ana Pedrero.

Con este cartel, los asistentes
podrán conocer las experiencias
que proporciona el mundo de
los toros en diversos aspectos,
como los festejos populares, la
parte más profesional, o la cría
del ganado bravo, tal y como
resaltó Pedrero en la presenta-
ción del acto, “cada participante
hablará de sus experiencias en
su campo, así se mostrará la va-
riedad de manifestaciones que
hay en la tauromaquia”.

Asimismo, Gómez explicó
que se han decidido a realizar
este coloquio taurino debido a
la gran afición que hay en la
comarca de Tierra de Campos
por el mundo de los toros, aun-
que por lo que respecta a la cele-

bración de festejos “está dor-
mido”, debido a la despoblación,
la crisis económica, etcétera.

También resaltó que tanto
Villalba de la Lampreana como
otros municipios de la provincia
se han adherido a la declaración
que realizó hace un par de meses
la Diputación Provincial de Za-
mora de los festejos taurinos
como Bien Cultural Inmaterial.

Fiestas
Por otro lado, también dentro
de la programación organizada
con motivo de las fiestas de Santa
Filomena, el mismo viernes ha-
brá un concierto de flamenco,
protagonizado por el grupo valli-
soletano Conchabando.

Ya para la jornada del sá-
bado, a partir de las 17 horas,
está prevista la carrera de cintas
con caballos, una de las activida-
des más atractivas de la progra-
mación, tanto para los partici-
pantes como para los visitantes
que recibe Villalba de la Lam-

preana durante los días festivos.
También el sábado habrá una

actuación de folclore en la plaza,
si la lluvia lo permite, a las 19
horas; y para terminar la jorna-
da se celebrará una verbena po-
pular que pondrá música hasta
la madrugada.

El domingo, la programación
se centran más en los actos reli-
giosos, ya que por la mañana
hay misa, tras la cual saldrá Santa
Filomena en procesión por las
calles de la localidad. Asimismo,
se llevará a cabo la veneración
de la reliquia.

Por la tarde, a las 18 horas,
se llevará a cabo la bendición de
las rosquillas y el rosario de las
cofradas.

Y así terminarán las celebra-
ciones en Villalba de la Lamprea-
na, por lo menos hasta el pró-
ximo 4 de mayo, cuando los veci-
nos de la localidad disfrutarán
con la romería de Cumplir el
Voto a la Virgen del Templo, en
la ermita de Pajares. xy

Villalba celebra un coloquio taurino
dentro de las fiestas de Santa Filomena
Participarán
representantes de
diversos sectores del
mundo de los toros

Feliciano Ferrero, de Caja Rural Zamora, Ana Pedrero, periodista, y Guillermo Gómez, concejal de Festejos de Villalba de la Lampreana. PERELÉTEGUI

ECONOMÍA

V. L. C.
QUINTANILLA

El Ayuntamiento de Quinta-
nilla del Olmo ya ha cerrado
el presupuesto municipal con
el que contará el presente ejer-
cicio, que asciende a un total
de 42.158,41 euros. Según las
previsiones realizadas por el
equipo de Gobierno, la mayor
partida de los ingresos proce-
derá de las transferencias
corrientes, que ascienden a
14.236 euros. A continuación
se sitúan los ingresos patri-
moniales, que reportarán a las
arcas municipales 8.921,49
euros.

Asimismo, las transferen-
cias de capital supondrán al
Ayuntamiento un total de
8.234,80 euros; y el resto de
los ingresos procederá de los
impuestos indirectos, con
6.737,34 euros; y de las tasas,
con 4.028,78.

En cuanto a los gastos, la
mayor cuantía irá destinada
al pago de los bienes corrien-
tes y servicios a los que tiene
que hacer frente el Con-
sistorio, que suman 21.223,89
euros. También se lleva una
gran parte el pago de las
nóminas del personal muni-
cipal, que asciende a 9.764,85
euros.

El resto del presupuesto se
destinará a las inversiones rea-
les, con 8.145,27 euros;
las transferencias corrientes
a entidades locales, con
2.668,25 euros; los gastos
financieros, con 256,15; y las
transferencias de capital, que
suman 100 euros.

Personal
Por lo que respecta a la plan-
tilla de personal con la que
contará el Ayuntamiento de
Quintanilla del Olmo durante
este año, está formada única-
mente por un funcionario, que
ocupa la plaza se secretario-
interventor. xy

Quintanilla del
Olmo cierra el
presupuesto de
2013 en 42.158 €


