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COMISIÓN TERRITORIAL

E.A. Z.
ZAMORA

La Comisión territorial de
Prevención Ambiental, reunida
ayer, ha informado favorable 16
licencias ambientales, dos expe-
dientes de evaluación de impac-
to ambiental para extracción de
áridos en Villaralbo y un expe-
diente de autorización para una
explotación de porcino de cebo
en Morales del Rey.

Las licencias ambientales son
para una planta de suelo cemen-
to en Toro; una nave cobertizo
para aperos de labranza con
cubierta solar fotovoltaica en
Carbajales de Alba; la instala-
ción de una quesería artesana
en Palacios del Pan; una estación
base de telefonía móvil en
Peñausende; la adecuación de
infraestructuras existentes de
TV analógica a TDT en Cañi-
zal; un centro de almacenamien-
to de residuos no peligrosos en
Villalpando; y una estación base
para despliegue de TDT en Cas-
tilla y León en Vallesa de la Gua-
reña, entre otros proyectos. xy

NUEVAS TECNOLOGÍAS

E. A. Z.
ZAMORA

Cruz Roja Zamora ha abierto
el plazo de inscripción para par-
ticipar en los talleres gratuitos
para aprender el manejo del
teléfono móvil, destinados al
colectivo de personas mayores.
Estas sesiones gratuitas se
impartirán en las sedes de Cruz
Roja de Zamora, Toro, Bena-
vente y Fermoselle o bien en
diferentes puntos de la provin-
cia en función del número de
solicitantes que los demande.

El uso de las nuevas tecno-
logías de la comunicación y de
la información juegan un papel
importante a la hora de mejo-
rar y prolongar la independen-
cia del colectivo de personas
mayores favoreciendo igual-
mente la participación activa y
el envejecimiento saludable,
según afirma la organización.
Por ello, Cruz Roja Zamora,
en colaboración con la Fun-
dación Vodafone, quiere acer-
car las nuevas tecnologías a
nuestros mayores. xy

La Junta concede
16 licencias
ambientales para
diversos proyectos

Cruz Roja imparte
talleres para
aprender a usar
el teléfono móvil

V. LABRADOR
ZAMORA

La Fiesta de la Candelaria se
celebró ayer en distintos puntos
de la geografía zamorana, como
cada dos de febrero. El Día de
Las Candelas conmemora la pre-
sentación de Jesús, por María y
José al Templo y las mujeres son
las protagonistas de esta festivi-
dad en muchos de los munici-
pios de Zamora.

En Villalba de la Lampreana,
por ejemplo, son las mujeres las
que portan la imagen de la
Virgen por las calles. En el ritual,
las vecinas, todas ellas madres,
portan un cirio encendido, en
conmemoración de la candela
que portó la Virgen durante la
presentación de Jesús al templo,
y como símbolo de purificación
de las madres.

Una vez terminada la proce-
sión, la imagen de la Virgen
espera en la entrada de la igle-
sia hasta el momento del oferto-
rio, cuando las mujeres la llevan
hasta el altar. También en este
momento se aceptan las ofren-
das de la pareja de tórtolas (sím-
bolo de las que en su día ofre-
ció María en el templo), una can-
dela encendida que ofrece una

madre, y un bollo que se ofrece
a la Virgen y que antiguamente
se compartía al terminar la misa,
pero hoy en día se subasta.

Proyecto de Espigas
Todos los actos tradicionales rea-
lizados ayer con motivo de esta
festividad fueron gravados y
recopilados para el proyecto
etnográfico de las tradiciones de
Tierra de Campos, Pan y Norte
Duero de la Fundación Espigas
financiado con fondos europeos,
cuyo objetivo es recopilar las tra-
diciones de estas comarcas para
divulgarlas y que no caigan en
el olvido. Otra de las tradicio-

nes de Villalba de la Lampreana
que recogerá este proyecto de la
fundación es la celebración de
la Semana Santa, que tendrá
lugar el próximo mes de abril.

En Belver de los Montes tam-
bién se realizó una procesión por
las calles del municipio con la
imagen de la Virgen, acompa-
ñada por todos los vecinos. En
esta localidad, en lugar de un
bollo, se ofreció una gran tarta.

Otras localidades en las que
también se celebraron activida-
des en honor de la Candelaria
fueron Sotillo de Sanabria,
Fuentespreadas, Linarejos, Mo-
lacillos, Moraleja del Vino, San

Esteban del Molar y Villarino
tras la Sierra, por señalar solo
algunos.

Las Águedas
La fiesta de Las Candelas sirve
de anticipo a la de Las Águedas,
que se celebra este fin de semana
en todos los pueblos de la provin-
cia. Y este día, una vez más, las
protagonistas serán las mujeres.

Durante el día de Santa
Águeda, la tradición impone que
el poder que siempre tienen los
hombres sea cedido a las muje-
res, por eso son ellas las que
organizan las actividades, tanto
religiosas como lúdicas. xy

Las zamoranas rinden sus honores a
la Virgen en el Día de Las Candelas
Las mujeres
protagonizan las
actividades festivas
de la Candelaria

El tradicional bollo que fue subastado en Villalba de la Lampreana. GERALDES

Mujeres ataviadas con los trajes tradicionales en la iglesia de Villalba de la Lampreana. GERALDES

Procesión por las calles de Belver de los Montes. PRADA


