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La ambulancia más “loca y 
veloz” de San Cristóbal

EÑE. | SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA 
 

SAN Cristóbal de la Cuesta 
arrancó las celebraciones de 
sus fiestas patronales en ho-

nor a San Cristóbal de la manera 
más divertida y alocada. Durante 
la tarde de ayer se celebró en el 
Camino de Castellanos, desde las 
inmediaciones de las piscinas 
municipales, una carrera de au-
tos locos que, en su primera edi-
ción, fue todo un éxito. El buen 
ambiente reinó en la que se postu-
la como la cita estrella del inicio 
del verano en el municipio. Los 
seis grupos de amigos participan-
tes llevaban semanas preparando 
sus vehículos para los que han 
empleado diversos materiales y 
todos ellos trabajados manual-
mente. 

Desde un tanque con el “no a la 
guerra” y cuyos integrantes eran 
caras conocidas del panorama po-
lítico actual, hasta un troncomó-
vil al más puro estilo picapiedra, 
pasando por una ambulancia o un 
coche de fórmula uno, fueron al-
gunas de las genialidades ideadas 
para la ocasión por los vecinos de 
San Cristóbal. Niños y no tan ni-
ños disfrutaron de la actividad en 
una tarde que se antojó calurosa 
pero que no pudo con los ánimos 
de los creadores de los autos. Pero 
la participación no solo fue de 
quien los elaboró, sino también de 
decenas de personas del pueblo, 
que se volcaron en animar a todos 
los equipos desde los laterales del 
recorrido de 800 metros.  

Finalmente, tras dos bajadas y 
la medición del tiempo que tardó 
cada uno en avanzar con el impul-
so tomado al comienzo del recorri-
do, “La ambulancia” fue el grupo 
que se alzó con el primer premio, 
un jamón. Para los segundos 
(“Alusa Kids”) y el terceros 
(“Chuky móvil”) también hubo 
premios a base de buenos embuti-
dos y quesos de la tierra. 

El grupo de “Los Picapiedra” junto a su “troncomóvil”. | EÑE

Hoy domingo la tradición se 
mantendrá con la celebración de 
la eucaristía y la procesión en ho-
nor al patrón, mientras que la no-
ta musical del fin de fiesta correrá 
a cargo de Toni Rivero con su es-
pectáculo musical a partir de las 
21:30 horas. Aparte de estas fiestas 
para abrir boca, el Consistorio 

también anunció estos días la ce-
lebración de los “Cuentacuentos al 
aire libre”, que se celebrarán el 16 
de julio y 13 de agosto a las 12:00 
horas en el parque de la zona de-
portiva, así como el “Verano Cul-
tural”, que arrancará el 23 de julio 
con teatro y continuará el 20 de 
agosto con cine de verano.

En la calurosa tarde de ayer, el municipio salmantino 
acogió su I Carrera de Autos Locos que fue todo un éxito

“La ambulancia” se alzó con el primer premio de la carrera. | EÑE

Actuación de Magia en Carrascal de Barregas. El I 
Festival de Artistas de Calle arrancó en Carrascal de Barregas 
con el Parque Mágico y la actuación del mago Alejandro Revuel-
ta, conocido por su paso por Got Talent. La cita de hoy contará 
con el mago Carlos Adriano en La Pradera a las 12:00 horas. | EÑE

Festival de música en la Isla del Soto. La música del 
grupo flamenco Nereida cautivó a los presentes en la tercera de 
las actuaciones programadas en el Festival de música de la Isla 
del Soto en Santa Marta de Tormes, un festival que finalizará el 
próximo 15 de julio con la actuación de Distrito Pop. | EÑE

Santa Marta acogió una “batalla de gallos”. La cita 
tuvo lugar en la Isla del Soto y los jóvenes raperos participan-
tes, llegados de diferentes partes de la geografía española, de-
mostraron su gran talento para crear rimas de manera impro-
visada sobre el escenario y ante decenas de espectadores. | EÑE


