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Un gran túnel con dos rampas, uno de los hinchables más competitivos de la tarde acuática. | FOTOS: EÑE

Diversión asegurada con las pistolas de agua que manejaban los niños.

Las calles santamartinas,
salpicadas de diversión
Cinco grandes hinchables se adueñaron de la Plaza España
y aledaños del municipio para disfrute de los más pequeños
EÑE

| SANTA MARTA DE TORMES
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ANTA MARTA se caracteriza por incorporar en su programación festiva actividades para todos los públicos, pero
sin duda, unos de los que más disfrutan de las múltiples citas que el
Ayuntamiento elabora cada año
por sus fiestas patronales, son los
más pequeños del municipio.
Ayer de nuevo pudieron disfrutar en grande de hinchables de
agua en la Plaza de España durante toda la tarde en una cita en la
que colaboró activamente la Asociación Comercio de Santa Marta.
Los niños hicieron interminables colas para participar incansa-

bles en los cinco grandes hinchables que componían este pequeño
parque acuático en el que se convirtió el centro de Santa Marta
por un día. Las calles del municipio se llenaron de chanclas, bikinis, flotadores y gafas de bucear
dando la imagen más veraniega
de estas fiestas locales.
Un gran tobogán ocupó una de
las calles aledañas a la Plaza de
España, simulando un gran tobogán deslizable de unos 20 metros
de largo en el que niños y no tan
niños se desplazaban cogiendo velocidad encima de hinchables que
se deslizaban gracias al agua. Los
gritos y chapuzones finales fueron
de lo más divertidos, y sin duda la

espera en la cola merecía la pena
por la diversión que este hinchable causó entre los participantes.
Otro de los hinchables tuvo como protagonistas dos pistolas gigantes de agua con las que los niños que se encontraban fuera, podían mojar a quienes se encontraban dentro saltando los osbtáculos
hinchables, lo que provocó divertidas caídas continuamente.
También un gran túnel con
dos pasarelas fue el más competitivo de los hinchables que ocuparon el centro del municipio. En él
discurrían carreras entre los niños que se lanzaban por una u
otra pasarela y que alcanzaban velocidades distintas en función del

Largas colas para no perderse la participación en la gran rampa kilométrica.

impulso y del agua con la que se
deslizasen.
La diversión se adueñó de la
tarde y fueron muchos, no solo niños, los que disfrutaron de las
atracciones acuáticas. Algunas de
las peñas del municipio también
estuvieron presentes para animar
a quienes participaron activamente en una tarde en la que los chapuzones se agradecieron debido a las

Dos capeas y el Toro del Aguardiente
El municipio transtormesino continúa con los festejos taurinos enmarcados en
sus fiestas patronales, las citas tendrán lugar entre hoy y el sábado día 30
EÑE

La orquesta
Pikante pondrá
hoy el ritmo a la
noche
santamartina
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STE año los santamartinos
han podido disfrutar de
nuevo del ambiente de los
festejos taurinos instaurados ya en
sus fiestas patronales y que solo se
vieron interrumplidos por los dos
años de pandemia. El concurso de
cortes celebrado el pasado sábado
eligió al mejor recortador de la
provincia salmantina de entre varios mozos que se presentaron llegados de diferentes municipios
salmantinos. Finalmente fue Iván
González quien se alzó este año
con el título de “Charro de Oro”.
Aunque ya ha habido vaquillas, todavía quedan dos citas más
para disfrutar de las capeas más
tradicionales, las de siempre. Hoy
el coso de Santa Marta acogerá
una de ellas, y otra mañana día 29
julio. Como es habitual, los mozos

altas temperaturas que se adueñaron de la jornada vespertina.
No es la primera actividad de
este tipo que se celebró durante estas fiestas patronales, sino que
también el martes, niños y mayores pudieron disfrutar de los hinchables con agua que se instalaron
en las piscinas municipales, otro
de los escenarios clave de estos días festivos en Santa Marta.

El público disfrutando de una de la suelta de vaquillas. | EÑE

y mozas valientes podrán participar realizando cortes, pases e incluso toreando a las bravas vaquillas que saltarán como es habitual
al ruedo.
Pero sin duda el plato fuerte de
los festejos taurinos es el “Toro
del Aguardiente” que se celebrará el sábado 30 de julio a las 8:00
horas de la mañana y que pondrá
el broche de oro a los excelentes
festejos taurinos celebrados en el
coso portátil de Santa Marta. La
tradición hace que sean muchos
los mozos y aficionados de otras
partes de la provincia los que se
desplacen hasta Santa Marta para participar activamente en los
festejos taurinos programados,
sobre todo en este Toro del Aguardiente, por lo que se prevé que sea
bastante multitudinario. Solo
queda que dé el juego oportuno y
el público pueda disfrutar con él.

De entre las actividades programadas para las fiestas patronales de Santa Marta, tanto los conciertos como las verbenas son, probablemente, las
más participativas y multitudinarias de todo el alfoz de la
provincia salmantina.
Hoy el ritmo continúa con
una verbena que correrá a
cargo de la conocida orquesta Pikante y el lugar elegido
será, como es habitual, la
Plaza de Tierno Galván. Llegada de Galicia, es una de las
más laureadas del panorama
nacional y hará un extenso
repaso por los temas musicales más conocidos de ahora y
siempre. Posteriormente, la
fiesta musical hará que todos
puedan seguir bailando al
ritmo de la mejor música actual.

