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Los vecinos formaron una larga fila para recoger su ración de chanfaina y degustarla en la plaza./FOTOS:EÑE

El programa cultural ofrecerá
a los vecinos 21 espectáculos
cada sábado hasta junio

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
El alcalde, Javier Cascante, y
la concejal de Cultura, Mari
Cruz Gacho, dieron a conocer
ayer la programación de acti-
vidades culturales organiza-
das para este semestre.

Un periodo en el que los
vecinos podrán disfrutar de 21
espectáculos desde el próximo
sábado hasta el 18 de junio,
que tendrán lugar los sábados
a las 19 horas en el Auditorio
Enrique de Sena, mientras
que las actuaciones del mes de
julio con los bailes de pasodo-
bles se realizarán en el tem-
plete de la Plaza Mayor.

Una amplia oferta de acti-
vidades en las que se incluyen
como principal novedad tres
proyecciones de cine (dos pelí-
culas de Walt Disney y una de
humor), cinco actuaciones
musicales y 13 de teatro, en las
que la principal apuesta es lle-
gar al público familiar, con es-
pecial atención a los más pe-
queños, que tendrán seis días
dedicados para ellos, “con el
objetivo de fomentar el hábito
de la cultura en ellos como fu-
turos espectadores”, afirma la
edil del área. No obstante, se-
ñala que también se tiene en
cuenta a la tercera edad con
dos espectáculos especiales y
las noches de baile en el tem-
plete, y a los jóvenes (de 16 a 30

años), para los que se han or-
ganizado citas con el humor,
teatro, monólogos y chistes.

Por su parte, el alcalde des-
tacó que con esta programa-
ción, que tiene un presupues-
to de 15.000 euros, de los que el
Ayuntamiento aporta 5.000,
“una vez más se demuestra la
preocupación municipal por
todos los aspectos y ámbitos
que no son estrictamente
competencia del Ayuntamien-
to, que va más allá de la im-
provisación, y refleja un senti-
miento absoluto por la
cultura, para que arraigue en
Santa Marta, ya que una bue-
na base cultural hace que
nuestra actitud y nuestros
comportamientos sean distin-
tos”.

La aguedera mayor recibe
el bastón de mando del
municipio hasta el día 5

❚ TRADICIÓN

EÑE
Las águedas de Santa Marta
cumplieron un año más con
la tradición y acudieron ayer
por la mañana al despacho
del alcalde para recoger el
bastón de mando del que dis-
frutarán hasta el sábado.

Cerca de una veintena de
mujeres llenaron el despacho
de la Alcaldía, donde agasaja-
ron al primer edil y la conce-
jal de Fiestas con pastas, ros-
quillas y vino dulce y le
animaron a bailar al son de la
música de la gaita y el tambo-
ril de “El Mariquelo”. A con-

tinuación, les entregó el dona-
tivo económico para ayudar-
las a disfrutar un poco más de
su fiesta.

Tras la entrega oficial del
bastón de mando, que entregó
la aguedera saliente, Teresa
Rodríguez, el alcalde pasó el
poder municipal a la aguede-
ra mayor de este año, Paquita
Cuesta, a la que la animó a
ser “la alcaldesa del munici-
pio no sólo hasta el sábado, si-
no hasta el próximo 22 de ma-
yo” y que le empezó pidiendo
el traslado de la carpa muni-
cipal a un lugar más céntrico.

Cruz Gacho y Javier Cascante./EÑE

El alcalde entregó el bastón de mando a la aguedera mayor./EÑE

EÑE

S IN comida popular no
hay fiesta. Un dicho que
se ha institucionalizado

en Villamayor de Armuña y que
los vecinos demandan en cada
una de las celebraciones festivas
del año.

Así, ayer tuvo lugar la prime-
ra fiesta del año en la que la pro-
tagonista fue la chanfaina con
sus 90 kilos de arroz, que es el
menú típico del día de Las Can-
delas, como en mayo por la Vir-
gen de los Remedios son las Len-
tejas de La Armuña y la Carne
de Morucha y la paella en vera-
no.

Con alegría y ganas más de
un millar de vecinos se dio cita
ayer a mediodía en la Plaza de
España para disfrutar de la jor-
nada de fiesta local, que comen-
zó con el pasacalles de bailes tra-
dicionales al son de la música
del tamboril y la dulzaina a car-
go de los grupos de alumnos que
cursan estas enseñanzas en la
Escuela Municipal de Música.
La actuación amenizó la medio-
día, mientras los vecinos iban
formando una larga fila guar-
dando su turno para recoger el
plato de chanfaina y su bebida
—servidas por los Quintos de es-
te año y trabajadores del Ayun-
tamiento—, que, gracias a la
agradable temperatura del día
pudieron degustar al aire libre
en las meses instaladas en la pla-
za, en compañía de amigos, veci-
nos y familiares que se anima-
ron a compartir esta
celebración.

Las actividades festivas con-
tinuaron por la tarde con el tea-
tro “Circo de los Niños”, un es-
pectáculo circense del que
disfrutó toda la familia.

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ INICIO FESTIVO

❚VIERNES, 4. 19.00 a 00.00 horas. Festival de música de grupos noveles
“Villamayor Rock 2011”, con la actuación de The Boogie Machine, Cha-
rrock’s, La Quarta Pared e Iñaki’s Band. En el pabellón deportivo Dori
Ruano.

❚ SÁBADO, 5. 19.00 a 00.00 horas. Segunda sesión del Festival “Villa-
mayor Rock 2011”, con la actuación de Aldega, Blackjackers, La Duda
Ofende y Kritter. En el pabellón deportivo Dori Ruano.

❚ LUNES, 7. 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Concluye la
exposición del programa Expo-Juntos, “Cartografía del Silencio” de Elisa
Merino. En la Biblioteca Municipal.

PROGRAMA

Los Quintos se encargaron de repartir la comida festiva.

Los grupos de música tradicional de la Escuela de Música amenizaron la jornada.

Mil comensales
comparten chanfaina

La música tradicional con la dulzaina y los bailes charros
amenizaron la comida de la fiesta de Las Candelas


