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SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR

La Asociación de Mayores San
Martín, del municipio de San
Martín del Castañar, ha celebrado
durante el fin de semana las fies-
tas de su patrón, cuyo día grande
fue en la jornada de ayer.

En una mañana fría, más de
medio centenar de mayores de la
agrupación se reunieron para ren-
dir honores al patrón, San Martín
de Tours, con la celebración de la
eucaristía, a la que continuó la

procesión por las inmediaciones de
la iglesia parroquial, seguida de
un pasacalles musical hasta las ins-
talaciones de la asociación, donde
tuvo lugar el convite. Más tarde,
todos se dieron cita en el hotel
para disfrutar de una comida de
confraternidad.

Estos actos contaron con la
presencia de la presidenta de la
Unión de Asociaciones de la Sierra
de Francia, Chelo Muñoz, que
había sido invitada por la junta
directiva, que este año ha reno-

vado sus cargos y que se encuen-
tra formada por Encarnación
Sánchez Marcos, como presidenta;
Domingo Sánchez de San Vicente,
como vicepresidente; Pedro Prieto
Fgliani, como secretario; y Mila-
gros Martínez de la Iglesia, José
Maldonado Sánchez, Tomasa
Paíno Iglesias y Manuel Martín
Sánchez, como vocales.

En todos estos actos no falta-
ron los cánticos de los asistentes,
amenizados por el tamborilero, ni
tampoco los bailes.

El día anterior, sábado, los
miembros de la asociación de
mayores se dieron cita a media
tarde para participar en las víspe-
ras de San Martín de Tours y tam-
bién en la alborada, en la cual los
participantes recorrieron diferen-
tes calles entonando una canción
destinada al patrón, que dice lo
siguiente:

“Aquí estamos los mayores / con res-
peto y devoción / cantándole la alborada
/ a nuestro santo patrón.

Es una fecha obligada / el celebrar

esta fiesta / porque es el patrón de todos
/ y a todos nos representa.

Hoy es día de alegría / no hay lugar
para las penas / respetemos los recuer-
dos / que eso es al fin lo que cuenta.

Este grupo de mayores / de corazón
deseamos / que estemos todos unidos /
niños, jóvenes y ancianos.

Aunque estamos celebrando / la
fiesta del jubilado / tenemos siempre
presentes / a todos nuestros paisanos.

Para todos le pedimos /a San Martín
en este día / que nos ayude y proteja /
de los reveses de la vida”. xy

Cánticos a San Martín de Tours
La asociación de mayores de San Martín del Castañar ha celebrado durante este fin de semana las fiestas de su patrón, que contaron en la jornada
de ayer con el grueso de los actos � Misa, procesión, convite y comida de confraternidad centran las actividades del día con unos 60 participantes

La procesión en la festividad de San Martín de Tours fue alrededor de la iglesia. Hombres y mujeres, incluida la presidenta de la Unión de Asociaciones de la Sierra de Francia, bailaron durante el convite. FOTOS: MARJÉS

Los cánticos, amenizados por el tamborilero, fueron una constante durante toda la jornada de ayer. Los miembros de la nueva junta directiva de la asociación de mayores de San Martín del Castañar.

Los mayores disfrutaron de un convite en la sede de la asociación. Un nutrido grupo de mayores posaron en la puerta de la iglesia al término de la procesión y antes de iniciar el pasacalles musical.


