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Cada semana, te contamos lo que está pasando en tu patria chica

Gobierno
A punto de acabar las
obras de saneamiento de
la Carretera de Santa
María

…………………………

Fin de semana
Gran afluencia de
visitantes

La persistencia de este
veranillo de San Miguel, el
mas caluroso de los que se
recuerdan, ha atraído a gran
número de visitantes a esta
localidad este fin-de-semana.
Ayer sábado, a media tarde,
pudimos constatar la
presencia de casi dos docenas
de niños jugando en el
Parque Infantil del Tele Club.
Entre los visitantes, no
habituales de finde, tenemos
constancia de las hermanas
FN, el mayor de los GV y
señora, las hermanas VG y
respectivos, Pepín M, Tere
Franco y señor etc.

P e ñ a
P.M.P
Debido a la escasez de
participantes
Cancelada la Excursión a los
Cañones del Górgora

Es la segunda anulación en las
últimas semanas. La excursión.
de todos modos, fue realizada por
algunos “peñeros” en coches
particulares.

Camino
Un peregrino de Belfast (Irlanda del
Norte) bebía una cervecita en el Bar
Picos la noche del sábado. Entonces,
observó como Manuel Iglesias le
echaba unas gotas de orujo a su
cajarillo.
Asombrado se dirigió a él diciendo:
“No entender por qué echas agua al
café” Manolo le respondió: “Es agua..
de fuego” y le pasó la garrafilla con el
aguardiente. El irlandés, al olerla, dijo
excitado; ¡Oh, good, very good”! Y
pidió una copa a Gelo, al camarero.
Tan rico le pareció el orujillo que se
tomó cinco copas más. Luego, pidió
que le escribieran bien claro el
nombre de orujo en un papel para
contárselo a sus amigos.

Iglesia
”A Dios lo que es de Dios, al
César lo que es del César”

Media entrada en la misa dominical.
Evangelio de San Mateo sobre los
filisteos que tentaron a Jesus, para
forzarle a tomar partido sobre el
problema de pagar impuestos a la
autoridad civil. Lectura a cargo de
Antonia, Colecta, por Consu y
Pura. Cesta, por Rodrigo y Javi.
Cuartal
Se abre al plazo para entregar al
Señor Párroco la ofrenda
tradicionasl del cuartal. Servirá para
sufragar las rogativas del año y la
misa de la fiesta de San Martín

Campo
Comenzó la cosecha de
maíz.

Se espera una cosecha poco
lucida debido a la oleada de
calor de estas últimas semanas,
que ha secado las mazorcas
más rápidamente de lo
necesario. En todo caso, el
calor puede generar un
aumento de la riqueza del
producto que por desgracia no
se notará en el bolsillo de los
productores.
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Quejicas
Como en una comunidad de
homo sapiens no es posible vivir
sin los quejicas de costumbre,
abrimos esta sección para dar
prensa a todos los que quieren
expresar su opinión adversa en
algún asunto,
Confiamos en que las quejas serán
asumidas con entereza por quienes
las sufran. Este no es mas que un
mensajero que trasmite el mensaje
no quien lo crea.
De todos modos, cancelamos en
este número las quejas oídasVeremos si en el futuro hay sitio
en este medio para ellas.

Colaboraciones
Toda colaboración con este
medio será bienvenida. Si
quieren , llamen al 679854374 o
dejen su escrito en el Museo
Etnográfico

Tele Club
Ofrece un servicio diario de
menú del día y servicio de bar
a todos los públicos.

Bar Cubano
La Terraza, a tope

Ayer sábado, al atardecer, con una
animada partida de Texas holding,
12 participantes, y el Clan Vieira,
al completo. Los partidos de
fútbol gozaron, por lo demás, de
la habitual animación.
………………………………………………..

Bar Picos
El Restaurante, O.K

Durante la presenta semana ha
disfrutado de una notable
asistencia de comensales en su
servicio de restaurante
………………………………………………..

MuseoEtnográfico
Mini- Sala de Conferencias

Se ha habilitado en el local del
Museo un pequeño espacio, en la
parte posterior, para su empleo
como Mini-Sala de Conferencias.
El lugar, contará con unos 15
asientos y una amplia mesa,
gracias al mobiliario disponible en
el Tele Club. El proyecto tratará
de conseguir la colaboración de
conferenciantes que ilustren al ppúblico asistente sobre variados
aspectos de la cultura local o del
Camino de Santiago

El chiste de la semana
Un escocés va vestido con su
falda kilt de cuadros y le dice uno:
-¿Oye, qué llevas ahí debajo de la
falda? Y le dice el escocés- “-El
pintalabios de tu mujer-

(Obsequio de don Julio Fdez)

La “píldora de la semana”

“No, no es una golfa, es una
golfa más que golfa”
---------------------------------Breves
Continúa la catequesis desde El
domingo, día 02 de octubre
Finalizó la Novena a la Virgen del
Camino hasta el martes, día 12
--------------------------------------------------

Libro Guinness
Un agricultor, que prefiere no ser
identificado, ha declarado haber
cosechado una gigantesca mazorca
de 1300 gramos y 42 centímetros
de longitud, en una parcela de Los
Plarines.
El pasado día 15, a las 15.30 se
alcanzaron los 43 grados
centígrados en el paraje de El
Pajuelo, según un regante que ha
preferido mantenerse en el
anonimato

