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La amistad y la buena convivencia que hay entre los vecinos quedó de manifiesto ayer en la comida./FOTOS:EÑE

Los mayores llenaron los salones para disfrutar de la comida de fiestas.

EÑE

C ON apetito y ganas de
pasarlo bien se reunie-
ron ayer más de 400 ma-

yores santamartinos para dis-
frutar de su día de fiesta.

Una celebración que comen-
zó con la misa en honor a su Pa-
trón, Santiago Apóstol, y que
continuó con la inauguración de
la primera de las esculturas que
se descubrirán durante estos dí-
as y a la que siguió el momento
más esperado de la jornada con
la celebración de la comida a la
que les invita cada año el Ayun-
tamiento con el inicio de las fies-
tas patronales.

Ataviados con sus trajes de
domingo y sus mejores galas,
410 mayores se dieron cita en los
amplios salones del restaurante
preparados para acoger a estos
vecinos que se juntaron un año
más para degustar el exquisito
menú preparado especialmente
para ellos. Una comida en la que
estuvieron acompañados por la
mayoría de miembros de la Cor-
poración municipal, con los que
compartieron mesa y mantel en
un ambiente agradable y tran-
quilo.

La comida, para la que los
mayores han tenido que esperar
largas colas para recoger su in-
vitación en el Edificio Sociocul-
tural, tras acredi-
tar con el DNI ser
mayor de 65 años
y estar empadro-
nado en el muni-
cipio, vivieron
con intensidad es-
ta jornada que es-
peran cada año
como uno de los
días más grandes
para ellos.

Tras la comida, los postres y
los cafés, los mayores regresa-
ron al Edificio Sociocultural pa-
ra disfrutar de una sesión de
baile al aire libre en la plaza que
da acceso al centro, con la actua-
ción musical que les ofreció el
Dúo M&M con la voz de María
Mercedes, que animó a muchas
parejas a levantarse de la silla y
bailar al ritmo de los pasodobles
y la canción española.

Una fiesta al
aire libre con la
que concluyó la
jornada dedicada
a los mayores que
cada año organi-
za la Concejalía
de Mayores de
Santa Marta coin-
cidiendo con la
celebración del
día de su Patrón.

Menú festivo
para más de
400 mayores

Los empadronados mayores de 65 años
respondieron a la invitación del Consistorio

SANTA MARTA DE TORMES ❚ DÍA DE SU PATRÓN

Jornada de conviven-
cia. La fiesta de los mayores
sirve cada año para poner de
manifiesto la buena amistad y
camaradería que existe entre
los vecinos de Santa Marta,
especialmente entre los mayo-
res que se conocen desde
siempre y son los que, en la
mayoría de los casos, partici-
pan y están presentes en las
actividades y cursos municipa-
les que se organizan a lo largo
del año. Con este espíritu jo-
ven y ganas de disfrutar, se re-
unieron ayer como cada tarde
para aprovechar a charlar con
los amigos o jugar una de sus
tradicionales partidas de car-
tas en las nuevas instalaciones
del Hogar del Jubilado ubicado
en el Edificio Sociocultural.

EL DATO

La jornada
festiva concluyó
por la tarde con
una sesión de
música y baile en
la plaza exterior
del Edificio
Sociocultural

Una escultura del artista
local Vicente Cid homenajea
a las parejas santamartinas

❚ INAUGURACIÓN

EÑE

La Corporación municipal ha
querido rendir homenaje a
aquellas parejas que son del
municipio o se trasladaron a
vivir aquí hace muchos años
y que son las que han confor-
mado lo que es hoy Santa
Marta.

El artista local Vicente Cid
ha sido el encargado de escul-
pir la nueva ornamentación
de la céntrica rotonda situada
en la confluencia de las calles
Enrique de Sena y Ricardo

Marcos.
El alcalde, Javier Cascan-

te, fue el encargado de dar por
inaugurada la escultura re-
cordando a los presentes que
la importancia y el lugar des-
tacado que hoy ocupa Santa
Marta se debe en gran medida
al trabajo y la dedicación que
han prestado durante décadas
para pasar de ser un pequeño
pueblo junto a Salamanca y
llegar a convertirse en la ciu-
dad que es actualmente con
los servicios y la entidad que
tiene por sí misma.

El alcalde inauguró la escultura ante una representación de mayores.

Los vecinos participaron en la presentación de la nueva figura.

17:00 horas. Torneo ju-
venil de ping pong en el
Frontón Municipal del Pabe-
llón. Colabora: Peña Zona
Zero.

18:00 horas. Torneo de
futvoley en el solar de la ca-
lle Juan XXIII (situado al final
de la avenida de Madrid).
Colabora: Peña Reventa-2.

19:00 horas. Actuación
del grupo “De Payaseo” con
juegos, concursos y prue-

bas para niños y jóvenes en
las pistas de la Carretera
de Naharros. Colabora: Pe-
ña Anarkía Total.

20:00 horas. Torneo
fútbol playa que se disputa-
rá hoy y mañana en el solar
de la calle Juan XXIII.

20:30 horas. Semifinal
del I Torneo de Fútbol 7
“Fiestas de Santa Marta” en
el Campo Municipal de Fút-
bol “Alfonso San Casto”.
Colaboran: Peña Abirras &
Picias y Peña Skándalo.

21:00 horas. Campeo-
nato de waterpolo en el re-
cinto de las piscinas muni-
cipales. Colabora: Peña
Coma Etílico.

PROGRAMA PARA HOY

Un momento de la comida.


