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Los más jóvenes disfrutando del impresionante ambiente de la fiesta del chupinazo de Santa Marta en la Plaza de España. | REP. GRÁFICO: EÑE

Chupinazo múltiple en Santa Marta
Las peñas demostraron sus ganas de pasarlo bien tras dos años sin poder celebrar este
tradicional, divertido y multitudinario inicio de fiestas en la Plaza de España
EÑE

| SANTA MARTA

ACTOS DE HOY

E

L tradicional chupinazo de
las fiestas, lanzado desde el
balcón de la Casa Consistorial fue múltiple y multitudinario.
La cita contó con la presencia de representantes de la Corporación municipal, con David Mingo al frente,
junto con Carlos González y Manuel García, representantes de la
peña Restrayados, que prendieron
la mecha de uno de los cohetes en
memoria de Gustavo Baeza. Asimismo, en el balcón hubo representación de las peñas RDJ y TrinkDos, en memoria del desaparecido
Francisco Samaniego “Fay”, cuyas
hijas fueron las encargadas de lanzar uno de los cohetes del inicio festivo. Este emotivo momento, en el
que las peñas corearon incluso el
nombre de “Fay” era uno de los más
esperados por todos los peñistas y
vecinos de Santa Marta que se habían concentrado en la Plaza de España para participar y disfrutar de
la cita más concurrida hasta el momento de las fiestas del municipio.
Más de un millar de personas
entre los integrantes de una treintena de peñas y público en general
participaron en de una celebración
en la que incluso los bañadores sustituyeron a los coloridos uniformes
identificativos de las peñas para
combatir el calor.
La fiesta de la espuma, en la que
se mezclaron chicos y grandes, puso el punto y seguido a las celebraciones que retomaron las propuestas oficiales a partir de las once de
la noche en la plaza Tierno Galván
con la verbena a cargo de la orquesta Vulkano. Este mismo escenario
acoge hasta final de mes la XVI Feria de Noche con la presencia de los
hosteleros del municipio.

Para los niños
Una de las citas más esperadas,
el espectáculo gratuito de “Los
muñecos de la tele” se desarrollará a partir de las 13:00 horas en la
Plaza de España.

En las piscinas
En las piscinas municipales habrá
hinchables para todas las edades
a partir de las 16:00 horas y
desde las 18:30 horas campeonato de trivial.

Teatro y música
El festival de teatro en la calle
Marteatrando 2022, ofrecerá a
las 21:30 horas el espectáculo
“Clown en la oficina” y a partir de
las 23:00 horas arrancará el concierto de Dani Botillo seguido de
la actuación de Kiko y Shara.
Las hijas del desaparecido Francisco Samaniego “Fay” fueron las encargadas de prender uno de los cohetes.

La peña Desmadre, que alcanza los 19 años en estas fiestas.

La peña Escándalo, que lleva 25 años participando en las celebraciones.

