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❚ LA VELLÉS

❚ LAS VEGUILLAS

El referéndum de las
campanas
Los vecinos votarán del 17 al 29 si suenan o no las esquilas
desde las ocho de la mañana hasta la medianoche
EÑE

| LA VELLÉS

Fiesta de fin de curso de la Escuela de Verano. Una

E

L tañido de las campanas
no siempre gusta a todo el
mundo. En el municipio
armuñés de La Vellés el desacuerdo entre los que están conformes con que suenen las esquilas y los que las consideran
una molestia ha obligado a organizar una consulta popular, que
se llevará a cabo en la sacristía
del templo parroquial entre los
próximos días 17 y 29.
Los vecinos podrán votar en
este particular referéndum sobre la cuestión que estos días
suscita la mayoría de las conversaciones en el pueblo, que versan sobre si las campanas deben
o no sonar con el sistema informatizado que la parroquia ha incorporado y que durante un par
de días ha despertado con puntualidad a las 8 de la mañana a
muchos vellesinos.
Sus toques sonaban hasta la
medianoche, tanto a las horas en
punto como a las medias, algo
que ha supuesto que las familias
con niños pequeños e, incluso,
las que viven más cerca del templo protestaran. Eso sí, desde el
primer momento, el sonido de
las campanas permanecía mudo
desde las doce de la noche hasta
las ocho de la mañana para respetar las hora de sueño.
“No tenemos tradición de toques de reloj de las campanas, ni
de que suenen más que para llamar a misa, cuando hay que avisar de que hay un fallecimiento,
o bien de que hay fuego, con lo
que oír sonar las campanas continuamente no es algo a lo que
estemos acostumbrados. Es más,
los vecinos hasta ahora cuando
suenan las campanas paramos
la tarea y prestamos atención

treintena de niños de la localidad han disfrutado desde el pasado
27 de julio de las actividades de la Escuela Municipal de Verano,
en la que han compartido talleres y tiempo libre. Una fiesta de
confraternidad ha cerrado las actividades.| EÑE

❚ SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA

Fiesta con los payasos Plis y Plas. Los niños de las Es-

cuelas de verano municipales han disfrutado en la piscina de la
actuación de los payasos Plis y Plas que han ofrecido gratuitamente su trabajo para el disfrute de los chavales que este mes están aprendiendo distintos aspectos sobre el mundo del circo.| EÑE

La iglesia desde donde suenan las campanas informatizadas. | EÑE

La localidad no tiene
tradición de toques
de reloj, más que
para llamar a misa,
avisar de un fuego o
por un fallecimiento

CANTARACILLO

Muestra de aeromodelismo del Ejército
La patrulla de aeromodelismo del Ejército del Aire realizó ayer
una exhibición que reunió a público de todas las edades y que hizo
las delicias, sobre todo, del público infantil mientras surcaban el
cielo los distintos aviones a escala.| TRISOL

porque siempre se han usado para avisar de temas importantes.
Escucharlas sonar cada media
hora no es algo imprescindible”,
aseguran los vecinos. Y es que
las dieciséis horas al día que
han sonado durante varias jornadas las campanas informatizadas parece que no han sido del
gusto de todos y ahora serán los
votos que emitan los propios vecinos los que decidan el futuro
de esta particular melodía.

❚ ALBA DE TORMES
El Teatro Municipal acoge el sábado la
obra ‘Colón..izando’ con entrada gratuita
La programación del Verano Cultural que ha realizado el
Consistorio de la villa ducal ofrece el sábado, a partir de las
nueve de la noche y con entrada gratuita hasta completar el
aforo del Teatro Municipal, la representación de la obra ‘Colón..izando’. Se trata de una obra de humor musical para todos los públicos, en la que se presenta al Colón más divertido, loco y surrealista que va a desatar las carcajadas en el
público y no va a dejar indiferente a nadie. Para el domingo
16 se ha previsto que, en el mismo emplazamiento y horario,
suba al escenario el acordeonista Raúl Díaz de Dios, que presentará su musical ‘Acordionísimo’, en el que realiza un repaso musical por distintos estilos.| EÑE

