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Un año más con la tradición taurina

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

LA riqueza cultural de los pue-
blos está vinculada histórica 
y directamente con la fiesta 

popular de los toros. Es por esto que 
multitud de municipios, como por 
ejemplo Santa Marta de Tormes, si-
guen apostando por incorporar fes-
tejos con presencia de animales de 
raza brava en la programación de 
sus fiestas patronales.  

La tradición hace que sean mu-
chos los mozos y aficionados de 
otras partes de la provincia los que 
se desplacen hasta Santa Marta pa-
ra participar activamente en los 
festejos taurinos programados. Ca-
da año los tendidos del coso se nu-
tren de público que disfrutan de la 
destreza y las habilidades de los jó-
venes que se atreven a recortar a 
las vaquillas, saltarlas o, incluso to-
rearlas con lo primero que tienen a 
mano. 

Su gran plaza portátil ya está 
lista en el espacio del recinto ferial 
que el Ayuntamiento del municipio 
transtormesino habilita cada año 
para dar lugar a este enclave en el 
que se celebrarán, además de las 
tradicionales capeas, otros dos fes-

tejos con animales de mayor enver-
gadura, como son el Toro del Aguar-
diente y el concurso de cortes. El co-
so taurino forma ya parte del centro 
neurálgico en el que reina cada año 

el mejor ambiente festivo junto con 
las atracciones de feria y las casetas 
de las peñas. Un espacio delimitado 
y debidamente acondicionado para 
que sea lo más cómodo y accesible 

para todos los vecinos y visitantes 
que disfrutarán de nuevo de las fies-
tas de Santa Marta como siempre se 
habían celebrado antes de la pande-
mia.  

Santa Marta ofrece estos días una completa programación de festejos taurinos que incluyen           
suelta de vaquillas, recortes y el tradicional Toro del Aguardiente 

Los mozos disfrutando de una de las sueltas de vaquillas celebradas en el año 2019. | EÑE

El próximo sábado 23 de julio, 
un día que todavía no está enmar-
cado como tal en la celebración de 
las fiestas patronales, puesto que es 
previo al tradicional chupinazo, 
que se celebrará el lunes 25, la pla-
za de toros acogerá el concurso de 
cortes “Charro de Oro”. En él, los 
mejores recortadores de la provin-
cia y venidos de fuera, participarán 
dando muestra de sus habilidades 
y deleitando al público con los cor-
tes más arriesgados y emocionan-
tes. 

Posteriormente, tanto el 28 co-
mo el 29 de julio se celebrarán a las 
19:00 horas sendas citas taurinas 
con las tradicionales capeas de va-
quillas en las que podrán partici-
par todos los valientes que se ani-
men a “torear”. 

Por último, y como plato fuerte 
de las fiestas, se celebrará el día 30 
de julio el tradicional Toro del 
Aguardiente, una cita interesante 
también para visitantes y aficiona-
dos taurinos de la provincia. Por la 
tarde, de nuevo habrá suelta de va-
quillas a las 19:00 horas que pon-
drán el broche final a los festejos 
taurinos de esta edición de las fies-
tas de Santa Marta. 


