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Día grande para niños y mayores

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

LA jornada previa al arran-
que oficial de las fiestas pa-
tronales de Santa Marta de 

Tormes estuvo dedicada a los ni-
ños y los mayores del municipio. 
Como es tradición, estos dos sec-
tores disfrutaron de un domingo 
cargado de actividades que no se 
quisieron perder y fueron todo un 
éxito de participación.  

Por la mañana, un encierro in-
fantil hizo disfrutar a los más pe-
queños de la tradición taurina en 
un recorrido que partió desde la 
Plaza España y se prolongó hasta 
la plaza de toros. Los niños se 
atrevieron a correr delante de los 
carretones e incluso a pegarles 
pases con pequeños capotes y mu-
letas. Un poco más tarde, el Cole-
gio Miguel Hernández acogió un 
Gran Prix infantil y una merien-
da para todos los niños.  

Por la tarde, el pregón infantil 
y la fiesta de la espuma fueron 
epicentro de la diversión entre los 
más pequeños del municipio tras-
tormesino. Posteriormente, dis-
frutaron de hinchables para todas 
las edades. Entre los niños desta-
có la presencia del grupo de 47 pe-
queños ucranianos que se en-
cuentran acogidos en Armente-
ros y que el Ayuntamiento de San-
ta Marta invitó a participar en 
todas las actividades del Día del 
Niño.  

En horario nocturno, y en-
marcado dentro del Festival no-
ches del Tormes, los pequeños pu-
dieron divertirse al son de las can-
ciones de la banda sonora de una 
de las películas de Disney más 
aplaudidas de los últimos tiem-
pos, el Rey León 2.  

Los mayores también disfruta-
ron de su día con la misa celebra-
da por la mañana y la multitudi-
naria comida homenaje celebra-
da en un hotel próximo de la loca-

El Ayuntamiento de Santa Marta ha elaborado una nutrida programación para disfrute de los más 
pequeños y más longevos del municipio en el día previo al arranque de las fiestas patronales

Multitud de mayores del municipio trastormesino paladeando la comida en su honor. | EÑE

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, recibió a los 47 niños ucranianos en el Ayuntamiento. | EÑE

Los más pequeños disfrutando de la fiesta de la espuma celebrada tras el chupinazo infantil. | EÑE Los carretones animaron el encierro infantil de por la mañana. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Recorrido de peñas 
El tradicional recorrido de peñas 
organizado por la Asociación de 
Comercio dará comienzo a las 
14:00 horas de hoy en un recorri-
do por diferentes establecimien-
tos hosteleros del municipio. 
 
Chupinazo 
La cita más esperada tendrá 
lugar a las 20:00 horas en la 
Plaza de España: el chupinazo, 
que lanzará el alcalde David 
Mingo junto a dos peñas en 
memoria de Gustavo Baeza y 
Francisco Samaniego. 
 
Primera orquesta 
Vuelven las verbenas más espe-
radas del alfoz y para abrir 
boca, la primera de las fiestas 
correrá a cargo de la orquesta 
Vulkano a partir de las 23:00 
horas en la Plaza Tierno Galván.

lidad. En horario vespertino, 
pudieron participar y moverse al 
son de la mejor música de todos 
los tiempos en un baile que se ce-
lebró en la plaza de los Abuelos y 
Abuelas.  

Hoy es el día grande por exce-
lencia en Santa Marta, y es que, 
aunque no es el día de la patrona, 
sí es la jornada más esperada por 
todos los santamartinos. El gran 
chupinazo de inicio de fiestas se 
prevé como uno de los más multi-
tudinarios de los últimos tiempos, 
puesto que son muchos los que es-
peran con más ganas que nunca 
este ansiado día después de dos 
años de parón.  

Las peñas serán protagonistas 
de esta jornada ya que comenza-
rán con la diversión en el tradicio-
nal recorrido por los estableci-
mientos hosteleros del municipio.


