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E n calles, plazas, terra-
zas... los vecinos de San-
ta Marta han decidido

que este año van a disfrutar de
sus fiestas patronales en la calle
y cada uno de los actos progra-
mados se llena de padres, niños
y abuelos dispuestos a divertirse
y con muchas ganas de fiesta.

Sin duda, las vaquillas han
sido los actos más participati-
vos, con la plaza (que tiene un
aforo superior a las 3.000 plazas)
casi llena. Ayer las peñas inun-
daron las gradas para animar a
los suyos en el Gran Prix de pe-
ñas, en el que se vivieron mo-
mentos muy divertidos por la
presencia de vaquillas.

Una de las modalidades más
aplaudidas fue el fútbol vaca,
que consistió en la instalación
de unas grandes porterías de es-
puma que la vaquilla tenía que
atravesar para marcar gol. Algo
nada sencillo, sobre todo cuando
los de la peña contraria hacen
todo lo posible por distraer al
animal.

Durante los juegos se vivie-
ron momentos muy divertidos y
también algún que otro susto

han sido los actos más concurri-
dos, ayer en Santa Marta había
público de sobra para el resto de
las actividades.

A primera hora de la tarde
los más jóvenes optaban por la
piscina, mientras que a partir de
las ocho y media comenzaban
los espectáculos de teatro del II
Festival de Teatro “Marteatran-
do”. El primero en actuar por la
tarde fue el “Niño Costrini” con
su espectáculo “Humanus comi-
cus” que hizo que los espectado-
res rompieran a reír en varias
ocasiones y también logró que
participaran.

Después le llegó el turno a
“Zanguango teatro” que tam-
bién en la plaza de la iglesia pu-
so en escena “La mecánica de la
naranja” mientras que el último
espectáculo de la jornada fue pa-
ra “Teatro de la Saca” con “Fhu-
rer” en el aparcamiento de Vera-
lux.

Música para el fin de la jor-
nada con la ventaja para los pa-
dres de que este año se ha puesto
en marcha una ludoteca infantil
en el pabellón que permite que
los niños de 4 a 10 años también
se diviertan hasta la una de la
madrugada.

que afortunadamente no pasó a
nada más grave.

Durante dos horas estuvie-
ron las peñas y el público disfru-
tando de una calurosísima tar-
de, tanto que alguno de los
presentes tuvo que ser atendido
por los servicios sanitarios por
culpa del intenso calor de la tar-
de.

Pero aunque las vaquillas

Santa Marta inunda las calles
Más de tres mil personas llenan la plaza de toros para disfrutar del Gran Prix de

peñas mientras el resto disfruta del teatro y la fiesta acuática
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Las peñas se animaron a bailar en la grada de la plaza de toros.

Las peñas jugaron al “fútbol vaca” en el Gran Prix.

Los participantes en el Gran Prix de peñas bailando “Paquito Chocolatero”./REP. GRAF.: EÑE

El Festival de Teatro atrajó ayer numeroso público.

Más de 3.000
personas
disfrutaron en la
plaza de toros de
la localidad de
un Gran Prix de
peñas con
vaquillas

Todo el día. II Festival de Tea-
tro “Marteatrando”. Interven-
ción Urbana “Pisando Fuerte”.
10:00 horas. Concurso de
barcas de diseño en el Puente
12:00 horas. II FTM “Scura
Splats” con el espectáculo iti-
nerante “Percupads”.
13:30 horas. Encierros infan-
tiles. Salida Ctra. de Naharros.
14:30 horas. Degustación
de patatas con carne entre la
c/ Juan Padilla y Plaza Conde
de Barcelona amenizada por
la Charanga “La Escala”.
19:00 horas. Vaquillas en la
Plaza de Toros amenizada por
Charanga “Hombres de Car-
los”. A continuación. II se-
sión de Encierros Infantiles
con toros embolados con ben-
galas. Salida Paseo Mirador.
20:30 horas. II FTM “Maleaje
Solo” con el espectáculo “Hu-
mor Platónico”.
21:45 horas. II FTM “The
Green Chichón” con el espec-
táculo “Greenkikirikiii” en la pla-
za de la Iglesia.
23:00 horas. II FTM “Visi-
tants” con el espectáculo
“Fam de Foc” en la Plaza Tier-
no Galván.
00:30 horas. Orquesta Es-
meralda en la Plaza Tierno Gal-
ván.
22:00 horas. Ludoteca Infan-
til, Hasta la 1:00 h.
A continuación. Discoteca
móvil en la Plaza Tierno Gal-
ván.
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