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Los empleados del Ayuntamiento de Cantalapiedra ya están colocando las talanqueras para el festejo. J.H.

Otro toro del cajón 
para Cantalapiedra

La Asociación Taurina Calabresa aportará un astado y otro el 
Ayuntamiento, mientras que la Asociación “Virgen de la 

Misericordia” se ha desvinculado del festejo

JORGE HOLGUERA 
Salamanca—La Asociación Cultu-
ral Taurina “Virgen de la Misericor-
dia” se ha desvinculado del festejo 
del toro del cajón que el Ayunta-
miento de Cantalapiedra ha organi-
zado para el domingo, 10 de diciem-
bre. Lo hicieron mediante un comu-
nicado a través de sus redes sociales  
en el cual decían: “Queremos dejar 
claro que nada tenemos que ver con 
el festejo que se realizará en nuestra 
localidad el próximo día 10 de di-
ciembre”. Este anuncio fue en tono 
aclaratorio, porque “nos estaban pre-
guntando en la calle si íbamos a po-
ner otro toro”, explica el presidente 
de la Asociación “Virgen de la Mise-
ricordia”, Emilio José Marcos.   

Finalmente el posible malenten-
dido se ha clarificado porque el fes-
tejo del toro del cajón que va a orga-
nizar el Ayuntamiento sí contará 
con un segundo toro, pero que apor-
tará la Asociación Cultural Taurina 
“Calabresa”, con donativos de em-
presas de la localidad.  

En concreto, el día 10 de diciem-
bre correrán por el recorrido habi-
tual dos bravos toros. El principal se-
rá el aportado por el Ayuntamiento, 
de nombre “Soñador”. El astado que 
pondrá la asociación “Calabresa”, de 
nombre “Fugitivo”, será de capa cas-
taña y de la ganadería Oro Vela, se-
gún ha detallado el ganadero de la lo-

calidad, Juan Celador Zurdo.  El pri-
mero de los toros que saldrá a las ca-
lles de Cantalapiedra durante el pró-
ximo festejo será de su ganadería. 
Ambas reses tienen cuatro años.  Es-
tos son los datos que se conocen has-
ta ahora de un festejo que llegará a la 
buena villa en los últimos días del 
otoño. 

No es la primera vez que Cantala-
piedra cuenta con toros en el mes de 
diciembre, ya que antes de la pande-
mia, a iniciativa de la Asociación 

Cultural Taurina “Calabresa” se lle-
vó a cabo en más de una ocasión el 
toro del cajón, en el que normalmen-
te colaboraba el Ayuntamiento apor-
tando alguna res o económicamen-
te.  

Este año pasará a la historia como 
el que más festejos taurinos se han 
organizado en Cantalapiedra, por-
que en el mes de marzo, también se 
llevaron a cabo dos encierros con 
cuatro toros del cajón, dos por la ma-
ñana y otros dos por la tarde. En es-
te caso también a iniciativa de la aso-
ciación “Calabresa” con el amparo 
del Consistorio.  

Más adelante en el tiempo, nació 
una nueva agrupación de personas 
para el fomento del festejo taurino. 
Es la Asociación Cultural Taurina 
“Virgen de la Misericordia”,  que de 
momento ha participado en la Feria 
Castellana llevada a cabo en verano 
y en el encierro infantil de las Ferias 
y Fiestas de septiembre.  Su presi-
dente, Emilio José Marcos, explica 
que recientemente han completado 
todo el proceso de regularización de 
la asociación. Respecto a este feste-
jo, el Ayuntamiento les planteó par-
ticipar pero para ellos era económi-
camente imposible porque es muy 
pronto. No obstante, la intención de 
esta asociación, formada por más de 
cien socios, es organizar un nuevo 
festejo el 1 de mayo de 2023. 

LAS FRASES
“Nos plantearon hacer 
el festejo ahora, pero 
para nosotros era 
económicamente 
imposible” 
                 

“Tenemos pensado 
organizar un toro para 
el mes de mayo” 
EMILIO JOSÉ MARCOS 
Presidente de la Asociación 
Cultural Taurina “Virgen de la 
Misericordia”

Demostración culinaria en Doñinos 
La Escuela de Hosteleria de Salamanca ha realizado un showcoo-
king  en el centro polivalente de Doñinos. Enseñaron a los asisten-
tes a cocinar lasaña de carne charra con un crujiente de wonton, un 
bollito de jamón ibérico con tomate y una mousse de mango. EÑE

• Destinados a 
menores de entre 3 y 
12 años desde el día 23 
y hasta el 5 de enero

Santa Marta programa 
dos campamentos 
navideños para niños

Santa Marta—El Ayuntamiento 
de Santa Marta ha programado 
dos campamentos urbanos para 
la época navideña. Se trata de 
una acción pensada para niños 
de entre 3 y 12 años dirigida a fa-
vorecer la conciliación familiar 
y laborar en estas fechas no lec-
tivas, y a poner a disposición de 
los más pequeños una progra-
mación que les permita mante-
nerse activos.  

Son dos las opciones: una de 
ellas el Campamento de Navidad 

de Pitufos y, por otro lado, el 
Campamento Multideporte del 
Club de Judo de Santa Marta. Se 
llevarán a cabo entre los días 23 
de diciembre y 5 de enero, a ex-
cepción de los días festivos. El 
horario será de 9:00 a 14:00 ho-
ras con servicios de madrugado-
res y tardones. La primera opción 
tiene un precio de 60 euros el 
campamento completo, mientras 
que la segunda son 50 euros cada 
semana. La formalización de ins-
cripciones se hará en el Edificio 
Sociocultural del Ayuntamiento. 

Según explicó la concejala de 
Familia e Infancia, Esther Casa-
do: “Hay que apostar por estos 
campamentos porque cuentan 
con mucha aceptación y ayudan 
a las familias a conciliar”.  EÑE 

Niños santamartinos en otra edición de los campamentos. EÑE

“Buscando a Nebrija” en Santa Inés 
El público abarrotó la iglesia de Santa Inés para disfrutar del mon-
taje teatral “Buscando a Nebrija”, una actividad promovida por el 
Área de Cultura de la Diputación de Salamanca que conmemora el 
quinto centenario de Nebrija. EÑE


