
23                    DOMINGO, 8 DE MAYO DE 2022 PROVINCIA

La Feria de Abril viste de 
color Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
 

SANTA Marta de Tormes se 
vistió de “faralaes” y salió 
a la calle de la mano de la 

Asociación “A Bailar” del muni-
cipio para celebrar su particular 
Feria de Abril, que cumplía, des-
pués de dos años de parón obli-
gado, su octava edición. Los vo-
lantes, las flores, los lunares, los 
flecos y los colores inundaron las 
calles santamartinas en una ro-
mería compuesta por más de me-
dio centenar de participantes,  
que partió desde el descampado 
situado en la carretera de Nuevo 
Naharros y en dirección a la pla-
za de Tierno Galván, donde, a la 
postre, se celebró la jornada 
completa con actividades para 
todos los públicos. Tras el paseo, 
disfrutaron de un aperitivo así 
como de música e hinchables pa-
ra los más pequeños.  

Por la tarde, llegó el turno de 
demostrar las dotes de baile y los 
conocimientos adquiridos en 
cuanto a sevillanas y rumbas se 

Un nutrido grupo de “flamencas”, antes de partir la romería. | EÑE

refiere. Es por esto que los asis-
tentes pudieron disfrutar de dos 
pases de baile de mano de la pro-
pia asociación “A bailar”. Entre 
tanto, hubo también actuación 
de los “cajoneros” pertenecien-
tes a la asociación, así como de 
una rifa de un vestido de sevilla-
na, tanto de niña como de mujer. 

Al caer la tarde, la fiesta no deca-
yó y todos, tanto niños como ma-
yores, bailaron a ritmo de sevilla-
nas y música flamenca. El tiem-
po acompañó a los participantes 
en esta jornada festiva en la que 
se rindió un pequeño homenaje, 
como cada año, a la tradición se-
villana más conocida.

El municipio trastormesino vivió una jornada muy flamenca 
en la que no faltaron los volantes, los lunares, ni las sevillanas

“Suelta de libros” en la plaza de la Iglesia. La aso-
ciación Tierno Galván de Santa Marta de Tormes organizó 
una “suelta de libros” en pleno centro del municipio en el que 
participaron con éxito tanto niños como mayores con la fina-
lidad de dar una segunda vida a los libros ya leídos. |EÑE

Un bingo cierra la Semana Cultural de Mayores. 
El municipio trastormesino cerró con éxito la Semana Cultural 
de Mayores con un bingo y chocolatada en la que de nuevo hubo 
numerosa participación, tal y como ocurrió en la excursión a To-
ro, o el paseo saludable celebrado el pasado viernes. | EÑE


