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Los bailes charros y la música del tamborilero rindieron honores al Santo.

Los vecinos arroparon al Patrón durante la procesión por las calles del municipio./FOTOS:EÑE

Los niños degustaron su chocolate con churros en la plaza Tierno Galván.

SANTA MARTA DE TORMES ❚ DÍA DEL PATRÓN

Una fiesta llena de tradición
La procesión, las gargantillas de colores, actuaciones musicales, teatro y la chocolatada
en la que se repartieron 2.000 churros y 600 raciones completaron el día de San Blas
EÑE

❚ 17.00 HORAS. Taller infantil
“Bichos de Cartón”, de la Compañía Paí, en el que los niños
elaborarán animales de gran
tamaño. En la sala de ocio del
Espacio Joven Municipal. Planta sótano del Edificio Sociocultural.
❚ 19.00 HORAS. Teatro. La
Compañía El Gran Rufus pondrá en escena la obra “Al fin y
al cabo, una nueva forma de
vida”. En el Auditorio Enrique
de Sena.

E

L sol se alió con San Blas
y resplandeció durante la
jornada festiva de ayer
para que más de un millar de vecinos participara en las actividades
festivas organizadas, que comenzaron con la celebración de la misa en honor al Patrón cantada por
el Coro Aires del Tormes y amenizada también por la música tradicional de “El Mariquelo”, que
acompañó también a los vecinos
durante la procesión.
Recorrido durante el que el
grupo de charras vestidas con sus
trajes típicos ofrecieron sus bailes
al Santo, al son de las notas de la
gaita y el tamboril y los cánticos
charros, arropadas por los numerosos vecinos que lucieron en sus
cuellos las gargantillas de colores
recién bendecidas por San Blas y
con las que esperan estar protegidos frente a los catarros y resfriados del invierno que aún queda
por pasar.
La tarde estuvo llena de cultura y diversión con actuaciones para todos los públicos. Los pequeños fueron los primeros en llenar
el pabellón deportivo para disfrutar y reírse con ganas con el espectáculo “Muévete con los Campanos” que la Compañía Paí puso
en escena. A continuación, toda la
familia se desplazó al Auditorio
Enrique de Sena para asistir a la
actuación teatral de Cremallera
Teatro “La Gran Obra”, con la que
se disparó el humor en la sala.
Pero si la participación y asistencia fueron masivas en estas actuaciones, la chocolatada popular,
ya tradicional en el municipio y
uno de los actos festivos más esperados en estas fiestas, congregó a

PROGRAMA

❚ 21.00 HORAS. Tradicional
quema del muñeco “Quinciano” de las Águedas. En las pistas de petanca situadas junto
al Edificio Sociocultural.

El pabellón de deportes se llenó de niños y papás para disfrutar del divertido espectáculo musical de la Compañía Paí.
miles de vecinos en la carpa municipal. Una invitación del Ayuntamiento que sirvieron las Águedas y en la que se repartieron 600
raciones de chocolate caliente y
2.000 churros, que niños y mayores degustaron al ritmo de la música para entrar en calor y paliar
así las bajas temperaturas que se
notaban al caer la noche.
El último acto del día fue la discoteca móvil, de la que disfrutaron sobre todo los jóvenes, y que
no se prolongó hasta altas horas
debido a que hoy es día laborable
y la mayoría de vecinos tienen que
madrugar para ir a trabajar o acudir a clase y volver a las obligaciones y tareas diarias.

Larga cola para el chocolate.

❚ 22.00 HORAS. Verbena popular con la Orquesta Malibú
en la carpa municipal, instalada en la plaza Tierno Galván.
❚ EXPOSICIÓN. Hasta el próximo lunes día 7 continúa abierta la exposición de fotografía
de Santiago Santos “Huella e
Identidad. Nuestros Castillos y
Fortalezas”, incluida dentro de
las tres exposiciones que forman el programa de la Junta
de Castilla y León “Expo-Juntos” 2011.
Las Águedas y Paquito se encargaron de repartir el chocolate.

