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SANTA MARTA

JUEVES, 21 DE JULIO DE 2022

El chupinazo más esperado

Los peñistas son clave en el desarrollo de las fiestas e inundarán las calles del
municipio con su alegría y diversión, tras dos largos años de espera

PROGRAMA
Mañana
—23:00 horas. Tributo a Extremoduro y a Marea. Además, inauguración de la XVI Feria de Noche de
hostelería en la plaza Tierno Galván.

Sábado, día 23
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—12:30 horas. Inauguración Museo
del Grabado.
—19:00 horas. Concurso de cortes.
—20:30 horas. Misa y procesión en
la parroquia de Valdelagua.
—23:00 horas. Tributo a Mecano y
a el Canto del Loco.

U

N año más las peñas y
agrupaciones de vecinos
volverán a ser las protagonistas de las fiestas de Santa Marta de Tormes. Sin duda, la revolución, el ruido y el ambiente callejero llegarán al municipio con el
chupinazo, la fiesta de la espuma,
la concentración y el desfile de peñas, que tendrán lugar el lunes
día 25.
Los peñistas tienen todo a punto para disfrutar más que nunca
de estas fiestas, después de más de
dos años de espera por la pandemia. “Es hora de volver a estar
juntos, abrazarse y disfrutar de las
fiestas de Santa Marta”, reconoce
Norberto Flores, miembro de la
peña ‘Abirras&Picias’, una de las
más activas en el municipio.
Durante estos días tomarán
las calles y, sobre todo, harán de
las noches su momento. Cientos
de peñistas de todas las edades serán los encargados de dar el pistoletazo de salida, el lunes, al grueso de las fiestas, aunque los vecinos lleven ya varios días disfrutando de actividades culturales y
deportivas.
“El chupinazo es uno de los actos clave de las fiestas y este año
además será muy emotivo porque
lo protagonizarán las peñas ‘Restrayado’ y ‘RDJ y Trink-Dos’ en
memoria de Gustavo Baeza y
Francisco Samaniego, respectivamente”, afirma Flores. Aunque
horas antes de que suceda eso, el
desfile de peñas será el punto de
inflexión en las fiestas de la localidad, lo que marca el inicio de los
días más intensos.
Disfraces, color, diversión y
ganas de pasarlo bien. Es todo lo
que necesitan los jóvenes para
disfrutar del tradicional desfile.
Una divertida cita que tendrá lugar el lunes, a partir de las dos de
la tarde, y en el que harán un recorrido por varios de los establecimientos hosteleros del municipio para ir caldeando el ambiente
festivo.

Domingo, día 24
—11:00 horas. Misa de los mayores.
—11:00 horas. Encierro infantil.
—12:00 horas. Grand prix infantil.
—14:00 horas. Homenaje a los
mayores.
—14:00 horas. Merienda para los
niños en el colegio Miguel Hernández.
—17:30 horas. Pregón infantil, fiestas de la espuma e hinchables.
—19:30 horas. Baile en la plaza de
los Abuelos y las Abuelas.
—22:00 horas. Tributo al ‘Rey León
2’ en la plaza Tierno Galván.

Lunes, día 25

Cientos de peñistas disfrutando del último chupinazo que se celebró en Santa Marta en el año 2019.

—11:00 horas. Homenaje a los trabajadores jubilados.
—12:30 horas. Show cooking.
—14:00 horas. Recorrido de peñas.
—20:00 horas. Chupinazo y fiesta
de la espuma en la plaza España.
—23:00 horas. Orquesta ‘Vulkano’.

Martes, día 26
—13:00 horas. Espectáculo infantil.
—16:00 horas. Hinchables acuáticos en las piscinas municipales.
—20:00 horas. Exhibición de zumba.
—21:30 horas. Teatro de calle.
—23:00 horas. Conciertos de Dani
Botillo y Kiko & Shara, seguidos de
fiesta musical.

Miércoles, día 27
—13:00 horas. Teatro de calle.
—16:30 horas. Hinchables de agua.
—18:30 horas. Prueba de trivial.
—21:00 horas. Teatro de calle.
—23:00 horas. Concierto de Pol
3,14, Decai, seguidos de fiesta musical.

Jueves, día 28

Los integrantes de ‘Abirras&Picias’ en el recinto donde se instalan las casetas para las diferentes peñas. | FOTOS:EÑE

—13:00 horas. Teatro de calle.
—18:00 horas. Presentación de libro.
—19:00 horas. Capea con vaquillas.
—22:30 horas. Teatro de calle,
seguido de verbena y fiesta musical.

Viernes, día 29
 
 
 

—11:00 horas. Pregón Julio Parrilla.
—12:00 horas. Misa y procesión en
honor a Santa Marta.
—19:00 horas. Capea con vaquillas.
—20:30 horas. Parrillada con ticket.
—21:00 horas. Teatro de calle.
—23:00 horas. Verbena y fiesta
musical.
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Sábado, día 30
—08:00 horas. Toro del aguardiente en la plaza de toros.
—14:00 horas. Paella popular, ticket
necesario.
—19:00 horas. Capea con vaquillas
en la plaza de toros.
—21:00 horas. Teatro de calle en la
plaza de España.
—23:00 horas. Fuegos artificiales.
—23:30 horas. Verbena.

Domingo, día 31
—20:00 horas. Festival de sevillanas.

