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Una capea para hacer afición

EÑE | SANTA MARTA 
 

LA  afición por los festejos 
taurinos en Santa Marta no 
deja de crecer y así lo volvió 

a reflejar la asistencia masiva a la 
segunda de las capeas populares 
que se desarrollaron en el munici-
pio en la plaza de toros portátil, 
que volvió a registrar un lleno ca-
si total para disfrutar del evento 
popular en el que los más valientes 
demostraron su pericia con saltos, 
cortes y quiebros ante las cuatro 
vaquillas de la tarde. 

En los tendidos las peñas, las 
familias y los grupos de amigos 
no se perdieron los momentos de 
apuro de los mozos ante la cara de 
los animales, ni lo ajustados que 
muchos de ellos fueron a las ta-
blas rebañando el borde de la pla-
za mientras los mozos escapaban 
de los pequeños astados. 

Tras el festejo, llegó la hora de 
la parrillada en la plaza Tierno 
Galván para la que los asistentes 
habían obtenido en los días pre-
vios su correspondiente ticket y 
que, organizada por el Consisto-
rio, contó con la colaboración de 
la peña Los Independientes. Ade-
más, para los que  prefirieron se-
guir con las actividades de calle, 
pasadas las nueve de la noche en 
la plaza de España arrancó una 
nueva propuesta del festival de 
teatro de calle Marteatrando con 
la propuesta “Malabarísticamen-
te hablando”. La noche contó con 
la orquesta Cañón y una fiesta 
musical que prolongó la posibili-
dad de seguir bailando.  

Por otra parte, en la biblioteca 
municipal se presentó el libro 
“Santa Marta de Tormes, volun-
tad de permanencia y pertenen-
cia”, de las autoras Charo Alonso 
y Carmen Borrego.

Los festejos taurinos populares en las fiestas de Santa Marta han logrado en cada 
convocatoria llenar la plaza

La cola para recoger la parrillada en la plaza Tierno Galván. Francisco Miguel García, Charo Alonso, David Mingo y Carmen Borrego.

Algunos integrantes de la peña ‘Abirras’ degustando la jugosa parrillada de las fiestas.

LOS DETALLES 
 
Toro del Aguardiente 
La plaza de toros de Santa 
Marta acogerá hoy a las 8:00 
horas el acontecimiento taurino 
más esperado. “Botoncillo” 
será el Toro del Aguardiente de 
este año. Por la tarde, a las 
19:00 horas habrá capea con 
vaquillas.  
 
Paella popular 
A las 14:00 horas está progra-
mada en la plaza de los abuelos 
y abuelas una gran paella popu-
lar. 
 
Marteatrando 
El ciclo de teatro en la calle con-
tinuará hoy de la mano del 
espectáculo “El alquimista de 
sonidos”, que tendrá lugar en la 
Plaza de España a las 21:00 
horas.  
 
Fin de fiesta 
Ante la prohibición de poder 
lanzar los tradiciones fuegos 
artificiales, dado el elevado 
riesgo de incendio, el fin de fies-
ta llegará, en esta ocasión con 
la actuación de la orquesta “La 
Huella”, que hará bailar a todos 
en la última verbena organizada 
en la Plaza de Tierno Galván.

El público en el festejo popular pasó dos horas muy entretenidas. | FOTOS: EÑE Uno de los habilidosos recortadores que participó en la capea.

Uno de los mozos, apurado ante los pies de una de las vaquillas.


