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❚ ACTIVIDADES

El barrio del
Oeste amplía su
oferta con un
viaje a Madrid y
otro a Atapuerca
L.G.

La asociación de vecinos ZOES
continúa ampliando su pro-
grama de actividades sociocul-
turales para el curso 2010-2011.
Al igual que en ocasiones ante-
riores, la mayor parte de las ac-
ciones ofrecidas son muy de-
mandadas por los ciudadanos
del barrio del Oeste, pero in-
cluye algunas novedades para
la s próximas fechas.

En primer lugar, se celebra-
rá este sábado un taller dirigi-
do a los niños para hacer los tí-
picos farolillos de San Martín,
además de galletas alemanas.
Está previsto también que en
breve de comienzo un taller de
cultura alemana, destinado a
personas de todas las edades,
para aprender el idioma, ade-
más su cultura, tradiciones,
fiestas, gastronomía..., a cargo
de una persona nativa. A me-
diados de mes se llevará a cabo
la presentación en Salamanca
de la Delegación ONGD “Ami-
gos de Mali”. A mediados de
mes será cuando llegue una de
las actividades más atractivas
con un viaje a Madrid, con una
visita a la Gran Vía de la capi-
tal de España, que culminará
con un cocido madrileño. En
diciembre la “excursión” será
a Atapuerca, donde se visitará
el Museo de la evolución hu-
mana. Las personas interesa-
das es participar en alguna de
las actividades pueden consul-
tar la página web www.zoes.es.

❚ IGLESIA
Misa de acción de
gracias por la
canonización de Santa
Cándida en la Catedral
La comunidad de las Hijas de
Jesús de Salamanca celebra
hoy a partir de las 20:00 ho-
ras una misa de acción de
gracias en la Catedral Vieja.
Este acto contará con la par-
ticipación de toda la comuni-
dad y trabajadores del cole-
gio de las Jesuitinas, así
como religiosas de la congre-
gación, antiguos alumnos y
salmantinos en general.

❚ EL SÁBADO
Intermón se disfrazará
de Robin Hood para
pedir que no haya
recortes en el desarrollo
Los integrantes de la ONG In-
termón Óxfam se disfrazarán
de Robin Hood para pedir que
no haya recortes en las ayudas
al desarrollo contempladas en
los Presupuestos Generales del
Estado. que el sábado, 6 de no-
viembre, Intermón Oxfam es-
tará en la calle Toro, frente a la
iglesia de San Juan de Saha-
gún, para pedir a los ciudada-
nos que la crisis financiera
“no la paguen los de siempre”.
La actividad tendrá lugar de
12.00 a 13.00 horas.

EN IMÁGENES

Retirada de andamios en el centro cívico de Teja-
res.La empresa adjudicataria de las obras para remodelar el antiguo
ayuntamiento de tejares procedieron a retirar los andamios tras con-
cluir la primera fase que lo convertirá en centro cívico./GUZÓN

Entrega de 6.000
euros a las
Hermanitas de
los Pobres
La Fundación “Huellas de soli-
daridad” entregó ayer un che-
que por valor de 6.000 euros a
las Hermanitas de los Pobres
con sede en Salamanca. Su pre-
sidente, Emilio Montaraz, des-
tacó el trabajo que hace esta or-
ganización religiosa para
ayudar a los mayores./BARROSO

Exposición “Todos somos diferentes”.La concejala Go-
zo Merino, y el vicepresidente de la Fundación Derechos Civiles, Fran-
cisco Castañón, inauguraron ayer en el Espacio Joven la exposición
“Todos somos diferentes”, que podrá visitarse hasta final de mes.

A.B.

El albergue de peregrinos de Sa-
lamanca ha superado ya la cifra
de peregrinos de todo el 2009, a
falta de que se cumplan dos me-
ses para que concluya el año. En
concreto, el recinto ubicado jun-
to al huerto de Calixto y Melibea
ha recibido a 2.243 peregrinos,
cuando en todo el año pasado el
número total de caminantes se
quedó en los 2.240.

En este sentido, Víctor Her-
nández, coordinador del alber-
gue municipal “La Calera” sub-
raya que el repunte se ha
producido sobre todo durante los
meses de agosto, septiembre y
octubre porque antes del verano
las previsiones no se estaban
cumpliendo. “Esperábamos que
con el año Xacobeo hubiera un
mayor incremento, pero no ha si-

do hasta octubre cuando hemos
notado el incremento con 212 pe-
regrinos”, subraya el responsa-
ble de la instalación municipal
quien prevé que se supere en me-
dio centenar de peregrinos apro-
ximadamente la cifra del pasado
año, teniendo en cuenta las con-
diciones meteorológicas.

En cuanto a las nacionalida-
des de los países que han reco-
rrido la Vía de la Plata, a su paso
por Salamanca, siguen predomi-
nando los de nacionalidad espa-
ñola por delante de Alemania,
Francia e Italia. Uno de los he-
chos a reseñar por el coordina-
dor ha sido el descenso de ciuda-
danos de los países del Este
como Eslovenia o Ucrania y la
ausencia de otras zonas que
siempre solían estar representa-
das como Uruguay, Luxemburgo
o Andorra.

❚ El incremento de caminantes en los meses
otoñales y el año Xacobeo han favorecido
alcanzar ya las cotas del pasado año

Salamanca supera en
octubre el número
total de peregrinos
de 2009 con 2.243

CAMINO DE SANTIAGO ❚ BALANCE

Incremento de la elección de salida desde Salaman-
ca. Hasta el mes de agosto, Salamanca fue el punto de inicio para
403 peregrinos en su camino hasta Santiago. Esta cifra en el periodo
estival ya supera las de todo el 2008 con 368 que lo eligieron y cer-
canas al 2009 donde 460 caminantes eligieron la capital charra para
arrancar el itinerario por la Vía de la Plata.

Mayor número de peregrinos totales desde 1985. La
Oficina de Peregrinos de Santiago de Compostela ha subrayado que
hasta el mes de octubre, 257.986 peregrinos han llegado hasta la tum-
ba del apóstol. Esta cifra es la más alta de los últimos 24 años, supe-
rando en más de 100.000 peregrinos el número de personas que a
pie, en bicicleta o a caballo realizaron los distintos caminos existentes
por toda la geografía española.

LOS DATOS

Jóvenes peregrinos saliendo del albergue municipal de “La Calera”./ARCHIVO


