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Cruz Roja da a
conocer servicios
y productos para
la tercera edad

MARJÉS
VITIGUDINO

Dar a conocer los distintos pro-
gramas y proyectos que se desa-
rrollan en la Asamblea Comarcal
de Cruz Roja Vitigudino, así co-
mo el nuevo Servicio de Teleasis-
tencia, es el objetivo que les ha
llevado a estar presentes en la
reciente Feria de San Felipe, cele-
brada en Barruecopardo, y en la
Lumbrales, la cual tendrá lugar
próximamente. En el estand de
Cruz Roja, los visitantes pudie-
ron observar además una expo-
sición de productos de apoyo
con los que se intenta mantener
en la medida de lo posible la
autonomía tanto de los mayo-
res como de las personas disca-
pacitadas y dependientes. Se
trata de una serie de objetos, de
venta en establecimientos orto-
pédicos, con los que se consi-
gue que la vida diaria para estos
colectivos sea un poco más sen-
cilla y cómoda.

Entre los productos, algu-
nos relacionados con la ayuda
para la comunicación y la escri-
tura, así como aquellos que fa-
cilitan diversas actividades
domésticas y de higiene (siste-
mas de elevación, sillas de ba-
ñera). Estos productos estarán
en la Asamblea Comarcal de
Vitigudino hasta mediados de
mes y volverán a ser expues-
tos al público en la Feria de
San Isidro que se celebrará en
Lumbrales los próximos días
15 y 16 de mayo. xy

VITIGUDINO
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ALDEADÁVILA DE LA RIBERA

Con los cinco sentidos despier-
tos para no perderse un detalle
de los paisajes que, con mano ca-
prichosa, dibujó la naturaleza en
el corazón de Aldeadávila de la
Ribera, escenario de la novena
ruta de senderismo que llevó a
los cerca de 300 participantes a
descubrir y recorrer algunos de
los parajes más emblemáticos.
Con el río Duero como particu-
lar guía, los senderistas se dirigie-
ron hasta la fuente del Frasquito
y, desde allí, hasta las espectacu-
lares cascadas del Remolino, todo
un espectáculo de la naturaleza
en el que podemos disfrutar de las
impresionantes vistas de las cas-
cadas de este arroyo en el Duero,
al que solo podía superar el pai-
saje que inunda la vista al prose-
guir la ruta hasta los miradores de
Rupurupay.

Los senderistas no quisieron
perderse la oportunidad de aden-
trarse en el corazón de las Arribes,
capeando la que finalmente se
quedó en previsión de lluvias y
aceptando la invitación de per-
derse por los senderos naturales
de Aldeadávila de la Ribera en
una ruta de unos ocho kilóme-
tros y que, como todos los años,
organiza el Ayuntamiento.

Pero no solo el paisaje de estas
tierras conquistó a los asistentes
a esta nueva edición de la ruta. Y
es que, para recuperar fuerzas,
nada mejor que probar uno de
los menús típicos de la zona, una
buena parrillada de carne, acom-
pañada de café y chupitos, du-
rante la comida de confraterni-
dad que se organiza cada año al
término de la ruta. Todo ello
aunado con el buen ambiente, la
participación y, por supuesto, los
bailes folclóricos con los tambo-
rileros locales y de la comarca y
que fueron los encargados de po-

ner el cierre musical a la jornada
en Aldeadávila.

Una ruta que, por la belleza
de su recorrido, merece la pena
descubrir y volver a recorrer, al

tiempo que siempre es un buen
momento para pasear uno de los
municipios de esta zona de la pro-
vincia a la que no le faltan argu-
mentos para ser visitada. Además

de su hospitalidad, los vecinos de
Aldeadávila de la Ribera mostra-
ron a los visitantes parte de su
legado natural, uno de los más
ricos de la zona. xy

La ruta de senderismo descubre a los cerca de 300 participantes los senderos que conducen a dos de los rincones más
emblemáticos del corazón arribeño, las espectaculares cascadas de Remolino y el mirador o puerta de Rupurupay

Aldeadávila, escapada a la naturaleza

Los senderistas descubrieron los impresionantes paisajes de la zona escoltados por el río Duero. FOTOS: MARJÉS

Cierre de la Feria del Queso tras conquistar al público con sus sabores
MARJÉS / I. R F.
HINOJOSA DE DUERO

La novena edición de la Feria Inter-
nacional del Queso de Hinojosa
de Duero cerró sus puertas tras
dos jornadas mostrando los mejo-
res productos de la tierra y con el
objetivo cumplido, promocionar
un recurso que aúna calidad y buen
hacer artesanal para elaborar que-
sos de primera.

El público, un año más, ha res-
paldado una iniciativa que nació
para convertirse en una feria espe-
cializada en uno de los recursos
que son seña de identidad del mu-
nicipio anfitrión, el queso de Hino-
josa de Duero. Y, nueve años des-
pués, se ha convertido en una de
las citas de referencia del calenda-

rio de certámenes gastronómicos,
con la presencia en esta edición de
medio centenar de expositores de
España, Portugal y Francia.

Además del queso, los visitan-
tes también han podido descubrir
los sabores de otros productos de
la tierra, desde los embutidos y los
dulces y repostería artesanal hasta
la miel o los licores y vinos. Duran-
te la jornada de ayer no faltaron las
catas y degustaciones, tanto de
queso de Hinojosa como de vino
arribeño, así como el concurso de
cortadores de queso. La actuación
folclórica de la Asociación Cultural
La Verde, de Aldeadávila de la Ri-
bera, fue la encargada de ambien-
tar el cierre de una feria en la que
no faltaron actividades paralelas.xy

HINOJOSA DE DUERO

Medio centenar de expositores han competido en calidad con sus productos. MARJÉS

Buen ambiente en la comida celebrada al término de la ruta. Grandes y pequeños se sumaron a la jornada.


