
21                    DOMINGO, 6 DE MARZO DE 2022 PROVINCIA

J.Á.M. | SALAMANCA 
Un varón de mediana edad resul-
tó ayer herido por asta de toro 
durante la celebración del encie-
rro del “Toro del Cajón”, en la lo-
calidad de Cantalapiedra. Los he-
chos ocurrieron durante la suel-
ta por las calles de la localidad 
del primero de los dos toros mati-
nales, cuando tres varones se en-
caramaron a la verja de una ven-
tana ante la llegada inminente 
del astado con la mala suerte de 
que el enrejado cedió, debido al 
peso de los tres varones, justo al 
paso del morlaco, que empitonó a 
uno de ellos provocándole una 
herida grave en el costado y un 
puntazo en el glúteo. Los otros 
dos jóvenes que también cayeron 
al suelo resultaron ilesos, según 
confirman a LA GACETA testi-
gos presenciales. 

El varón, de mediana edad, 
fue rápidamente atendido por las 
asistencias sanitarias presentes 
en ese momento y después fue 
trasladado al complejo hospitala-
rio de Salamanca, aunque desde 
dicho centro han rehusado ofre-
cer parte médico del herido. 

El festejo continuó con la suel-
ta de un segundo astado, al tiem-
po que ya por la tarde se volvie-
ron a soltar por las calles de Can-
talapiedra dos nuevos toros de la 
ganadería de los hermanos Cela-
dor Zurdo, que acabaron siendo 
tres al final de la jornada, según 

confirman desde la Asociación 
Cultural Taurina Calabresa, orga-
nizadora, junto con el Ayunta-
miento de la localidad, de este en-
cierro, conocido popularmente 
como “Toro del Cajón”. Con esta 
propuesta, la localidad recupera 
una tradición que ha estado sus-
pendida durante la pandemia. 
“Había muchas ganas de celebra-
ción; la gente ha respondido y eso 
siempre te anima”, confesaba Pa-

tricia Coria, presidenta de la Aso-
ciación Cultural Taurina Calabre-
sa, quien subrayó la gran respues-
ta recibida por parte de vecinos y 
aficionados a los encierros. “Por 
la mañana era mucha la anima-
ción, pero por la tarde ya no se ca-
bía en las talanqueras”, apostilló. 

Esta edición ha sido especial 
en todos los sentidos y los encie-
rros volverán el próximo año a su 
fecha habitual de diciembre. 

Un astado ataca una talanquera en el encierro de Cantalapiedra.

Recibió una cornada en el costado y un puntazo en el glúteo tras 
ceder una verja en la que estaba encaramado al paso del morlaco

Un varón herido grave por asta 
de toro en el encierro matinal 
celebrado en Cantalapiedra

EÑE | SANTA MARTA 
Santa Marta de Tormes ha 
estrenado un nuevo mural 
de grandes dimensiones lla-
mado “Alma de mujer” en la 
pasarela que se encuentra 
en el paseo fluvial de La Fon-
tana, con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer. La 
obra está realizada por Ru-
bén Lahera, Diego Estévez y 
Alejandro Verdejo, estudian-
tes del grado medio de Dise-
ño Gráfico del Colegio Maes-
tro Ávila.  

“Este nuevo mural se su-
ma a todas las actividades 
que desde el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha con 
motivo del 8M”, explicó la 
concejala de Igualdad, Mari 
Cruz Gacho. “Con el que se 
ha intentado poner el foco en 
la figura de la mujer”,  ase-
guró. 

La pintura representa un 

gran árbol, en clara referen-
cia al entorno fluvial en el 
que está ubicada, del que, en 
lugar de hojas, nacen gran-
des masas de color que consi-
guen un resultado muy vois-
toso y que aporta una gran 
ambientación a esta zona del 
paseo fluvial de La Fontana. 
Algo que también repercute 
en el atractivo turístico que 
con esta serie de iniciativas 
va ganando el municipio. 

El Consistorio ha facilita-
do todo el material para que 
pudieran llevar a cabo el tra-
bajo. “Estamos consiguiendo 
crear en Santa Marta una 
galería artística  al aire libre 
casi sin precedentes. Ade-
más, todas las obras escon-
den un significado diferente 
que la gente debe descu-
brir”, concluyó Francisco 
Miguel García, concejal de 
Educación y Cultura.

Santa Marta luce un nuevo 
mural con “Alma de mujer” en 
el paseo fluvial de La Fontana

Los ediles Francisco García, Cruz Gacho y Carlos Bueno junto a 
dos de los artistas ante el mural. | EÑE


