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Compras y ocio de 
calidad, en la Isla del Soto

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

PUESTOS con los productos 
de los comerciantes de Santa 
Marta, animación, música o 

hinchables. La Isla del Soto se lle-
nó de vida para disfrutar de las ac-
tividades organizadas por el Con-
sistorio dentro de la II Feria del Co-
mercio en la que participan 20 es-
tablecimientos. 

Desde primera hora de la ma-
ñana los vecinos y visitantes se fue-
ron acercando hasta el gran pul-
món verde para disfrutar de todo 
tipo de actos como pintacaras, acti-
vidades de animación, teatro o mú-
sica. Además, los niños tuvieron la 
posibilidad de refrescarse con hin-
chables acuáticos. Por la tarde, los 
hosteleros ofrecieron una degusta-
ción de pinchos para los asistentes. 

Tal como señaló el alcalde, Da-
vid Mingo, en el estreno del evento 
“este tipo de iniciativas hacen mu-
nicipio, porque es una cita que co-
mienza a ser seña de identidad de 
la localidad, ya que permite dina-
mizarla con el trabajo de la asocia- Los comerciantes que participan en la feria con sus camisetas distintivas.

ción de comerciantes y el Consisto-
rio”. 

Las actividades se prolongan 
hoy también en la Isla del Soto con 
talleres infantiles, pintacaras e hin-
chables desde las 12:00 horas. Me-
dia hora más tarde, será el turno 
del espectáculo de música ‘Los tras-
tos de Marina’. Ya por la tarde, los 

asistentes podrán disfrutar de 
cuentacuentos, una exhibición de 
cetrería, a las 19:00 horas, a lo que 
seguirá una charla sobre nutrición, 
demostración de caricaturas en di-
recto o talleres de manualidades. A 
las 22:45 horas se cerrará la feria 
con un espectáculo de pirotecnia 
en la plaza de la Iglesia.

El pulmón verde de Santa Marta acoge hoy la segunda 
jornada de la Feria del Comercio

Los hinchables instalados para los niños en la II Feria del Comercio. 

Miembros de la Corporación visitando el evento en la Isla del Soto. | FOTOS: EÑE

Una paella popular 
para cerca de 

trescientas personas

EÑE | SAN PEDRO DEL VALLE 
 

A la sombra y en buena com-
pañía, alrededor de tres-
cientos vecinos de San Pe-

dro del Valle y amigos se dieron ci-
ta ayer en la comida popular, don-
de degustaron la tradicional 
paella. El buen ambiente reinó en 
el exterior del Consistorio entre 
peñas y familiares, que abarrota-
ron el recinto para disfrutar del 
plato estrella de las fiestas a partir 
de las tres de la tarde cuando co-
menzó el reparto del arroz. 

Los vecinos habían colocado si-
llas y mesas por todo el recinto pa-
ra aprovechar la sombra de los ár-
boles. Algunos de ellos incluso se 
sentaron directamente en el suelo 
para disfrutar de la comida y apro-
vechar de los actos organizados 
para la penúltima jornada de las 
fiestas populares de la localidad. Y 
otros tuvieron que colocar sombri-
llas por el intenso calor y así poder 
resguardarse del sol. 

Una paella en la que no faltó 
ningún ingrediente y que se com-
pletó con refrescante bebida, para 
reponer fuerzas y después conti-
nuar la fiesta. Además, el Ayunta-

miento hizo más llevadera la espe-
ra para recoger la ración de paella, 
de tal forma que todo el que estaba 
en la fila podía tomar un vaso de 
sangría con la que paliar el calor 
de la jornada. 

Jóvenes, mayores y niños dis-
frutaron de una buena sobremesa 
contando y recordando las mejo-
res situaciones, actividades y 
anécdotas de las fiestas patronales. 

Tras haber cogido fuerzas con 
la comida, los vecinos participa-
ron en la bajada ciclista del monte 
Gallardo al caer la tarde, el inicio 
de la primera edición de la fiesta 
del montadito, amenizado con mú-
sica de charanga, y la verbena con 
la orquesta ‘The Rollers Band’ 
completó los actos festivos de la 
jornada del sábado. 

Cinco intensos días festivos en 
torno al patrón del municipio que 
finalizarán hoy con la santa misa 
a las once, una novedosa cata de vi-
nos para aprender a saborear y 
oler este producto, una degusta-
ción de productos típicos, la actua-
ción de la tuna femenina de la 
USAL y, para poner punto y final, 
seguirán con la primera fiesta del 
montadito.

Los vecinos de San Pedro del Valle 
aguantaron las altas temperaturas

Más de trescientos comensales disfrutaron de las raciones de paella en San Pedro del Valle. | FOTOS:EÑE

Tanto niños como mayores comieron el arroz. Miembros de la peña ‘Los trallas’ en la comida.


