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Los bailes charros a la salida de la parroquia.

El grupo de mujeres que acudió con sus mantones de Manila a la fiesta de Santa Águeda. | REP. GRÁFICO:EÑE

Lleno en el auditorio de los Paúles para el espectáculo infantil.

La fiesta no para en Santa Marta
La localidad vivió por la mañana la celebración en torno a Santa Águeda y por
la tarde hubo doblete en el espectáculo infantil con lleno de público
EÑE
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SANTA MARTA

L

OS vecinos de Santa Marta vivieron una jornada
festiva con doble celebración. Así, por la mañana, las
protagonistas fueron las mujeres que acudieron a la celebración de Santa Águeda que se desarrolló en la parroquia de la
localidad.
Un nutrido grupo de féminas participó en la cita festiva
en la que cumplieron con la tradicional eucaristía luciendo los
mantones de Manila cuajados
de bordados como símbolo del
día de las águedas.
Tras concluir la misa llegó

el momento de marcarse unos
bailes charros a la puerta de la
parroquia, para cumplir con
otra de las pocas tradiciones
que se han podido desarrollar
este año debido a la situación
sanitaria. El resto de las propuestas de años anteriores siguen en suspenso a la espera
que poder celebrarse en ediciones venideras, puesto que no se
han llevado a cabo ni la petición de la cesión del bastón de
mando al alcalde, ni las propuestas gastronómicas, ni la
procesión con la imagen de
Santa Águeda por las calles del
municipio.
La jornada de fiesta también

contó con una doble propuesta
de ocio y tiempo libre de carácter familiar, que tuvo además
un éxito rotundo, con la programación de un espectáculo musical sobre Peter Pan para público de todas las edades en el auditorio de los Padres Paúles.
El evento logró llenar las butacas del auditorio en la doble
sesión que se había preparado.
Así, tanto en la cita que arrancó a las cinco de la tarde, como
en la que se programó para las
seis y media, las butacas estuvieron llenas de público de todas las edades que pudo disfrutar con la música y canciones
en directo de la propuesta mu-

sical.
El capitán Garfio con su peluca negra de tirabuzones y el
uniforme rojo y Campanilla,
con su simpatía y candidez, fueron algunos de los protagonistas del musical que estuvieron
sobre el escenario en la gran
tarde de fiesta de Santa Marta
en el auditorio. Una cita de
gran calidad artística, de la que
todos los asistentes pudieron
disfrutar de manera gratuita,
puesto que tan sólo requería solicitar la invitación en el Ayuntamiento para poder acudir a
una de las propuestas festivas
más destacadas de las celebraciones de San Blas.

LOS DETALLES
800 espectadores
Del éxito de la propuesta familiar con el musical de Peter Pan
da buena cuenta que más de
ochocientos
espectadores
hayan podido disfrutar de este
cuento infantil en la localidad de
Santa Marta.

Carpa
El cierre de las actividades festivas programadas en Santa
Marta contó con la propuesta
musical del grupo Slabon que
actuó en la carpa instalada en la
plaza Tierno Galván. La velada
musical de la noche del sábado
estaba destinada sobre todo al
público juvenil y arrancó a las
once de la noche. Para preservar las medidas sanitarias y de
seguridad se mantuvieron
abiertos los laterales de la
carpa durante toda la actuación
para facilitar la ventilación.

La biblioteca Berta Pallares de Cabrerizos
programa siete sesiones de cuentacuentos
Las actividades van a prolongarse hasta el mes de mayo
EÑE | CABRERIZOS

La programación cultural para los
más pequeños de la localidad de
Cabrerizos contará con un importante bloque de cuentacuentos que
se va a prolongar hasta el mes de
mayo en la biblioteca municipal
Berta Pallares. Todas las actividades tienen carácter gratuito para
el público.
Las citas para los niños del
municipio comenzarán el próximo día 11 con una doble sesión de
cuentacuentos, una de ellas a las

cinco y media de la tarde y la otra
a partir de las siete.
La primera estará destinada a
niños de entre seis meses a tres
años e incluye un bebecuentos bajo el título “El mejor regalo”. Para
la segunda sesión, que está pensada para niños a partir de cuatro
años, se ha reservado el espectáculo “Hambre de cuentos” de Eli
Tralará. La siguiente sesión se ha
programado para el 11 de marzo a
partir de las cinco y media de la
tarde con un bebecuentos para

menores de tres años que estará a
cargo de Fernando Saldaña y llevará por título “El tren”. El 25 de
marzo llegará la segunda sesión
mensual a las siete de la tarde a
cargo de Habichuela cuentacuentos con la propuesta “Enhebrando
cuentos”.
En abril se ha preparado una
sesión para el día 23 y en mayo se
desarrollarán otras dos los días 13
y 27. Es necesario reservar plaza
en la biblioteca para poder asistir
a las sesiones.

Sesión de cuentacuentos en Cabrerizos. | EÑE

