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EÑE

L A afición de los pescado-
res por su deporte quedó
patente en Santa Marta

en la VIII edición del concurso
de pesca del lucio que organiza-
ba la asociación Cañas Charras
y que se desarrolló durante toda
la mañana.

Desde primera hora del día
los 4,5 kilómetros de ribera del
río Tormes a su paso por la lo-
calidad se llenaron de pescado-
res en ambas orillas así como en
los otros cuatro kilómetros de
márgenes que ofrece la Isla del
Soto. Setenta cañas estuvieron
hasta las dos del mediodía pen-
dientes de ser la mejor del con-
curso aunque hubo capturas es-
pectaculares, con peces de hasta
casi siete kilos y otros de ape-
nas uno. La competición contó

con participantes llegados des-
de Zamora, Madrid y muchos
pueblos de Salamanca, todos
ellos acompañaron a los pesca-
dores locales en esta cita anual,
que se ha convertido en “la más
numerosa de la provincia de Sa-
lamanca en su modalidad”, se-
gún señalaron sus organizado-
res.

Como detalle cabe destacar
que, el pescador más joven ins-
crito de la competición apenas
rondaba los nueve años. Tras la
cita con el pesaje de las captu-
ras los pescadores pudieron
asistir a una demostración de
señuelos que se realizó en la zo-
na de la ribera del río más cer-
cana a la pasarela que comuni-
ca con Santa Marta. Una
comida de confraternidad y la
entrega de trofeos cerraron la
jornada.

Una cita anual de
los pescadores

Los organizadores de la VIII edición del concurso pesca del lucio en Santa Marta./FOTOS:EÑE

La Isla del Soto acogió la VIII edición del
concurso de pesca del lucio

SANTA MARTA DE TORMES ❚ CONCURSO

La Isla del Soto se llenó de pescadores. Un pescador muestra sus capturas.

Las figuras clásicas del break-dance, presentes en el certamen./FOTOS:EÑE

El público estuvo acompañando a los bailarines toda la tarde.

Las actuaciones musicales corrieron a cargo de grupos de Santa Marta.

EÑE

V ENCER y convencer,
eso es lo que lograron
las parejas que compi-

tieron en el primer certamen
Dance Battle 2VS2 organizado
por la Asociación Juvenil
Break-Dance de Salamanca,
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Carbajosa de la Sa-
grada, la Diputación Provin-
cial y Universobboy.

El certamen supuso cuatro
horas de intenso esfuerzo por
parte de los bboys que compe-
tían en sobre la pista y que se
lo pusieron difícil al jurado ya
que, la elasticidad, imaginati-
vos movimientos y sobre todo,
la capacidad de sorprender de
los bailarines, que pasaron de
las figuras clásicas del break-
dance, a las acrobacias más es-
pectaculares, y cuya forma físi-
ca asombró a más de una oca-
sión a los presentes, lograron
arrancar, en más de una oca-
sión, los aplausos del público.

Para poner la música de la
competición llegaron hasta
Carbajosa DJ Kyle, de Gran Ca-
naria así como Put One de Za-
ragoza y, como miembros del
jurado estuvieron presentes:
Extremo, de Zaragoza, Kaos de

Madrid y Jazz de Badajoz. El
concurso fue presentado por
Kneedown y contó con varias
pausas musicales en las que lle-
gó el turno de tomar el micrófo-
no para Mr. Sutra y Dark&Ho-
op llegados desde la vecina
localidad de Santa Marta.

Cerca de doscientos jóvenes
vivieron de cerca la competi-
ción en la que se mostró la pe-
ricia de chavales llegados de
puntos tan dispares como Ba-
dajoz, Madrid o Málaga y su
amor por un estilo de baile que
ya cumple tres décadas.

Batallas a ritmo de
break-dance

La Plaza Mayor acogió el primer certamen de esta disciplina en
la que parejas de todo el país demostraron su fuerza de baile

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ COMPETICIÓN


