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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

Mil raciones de hermandad

EÑE | SANTA MARTA 
 

L A penúltima de las jornadas 
de propuestas festivas en San-
ta Marta tuvo ayer en la pae-

lla de hermandad una de sus citas 
más concurridas para los grupos fa-
miliares. 

Así, pasadas las dos de la tarde, 
en la plaza de los Abuelos y Abuelas 
de Santa Marta comenzó el reparto 
del millar de raciones que se habían 
estado cocinando a lo largo de la 
mañana. 

Poco a poco por el punto de re-
parto fueron pasando los vecinos 
que habían adquirido en los días 
previos los tickets para poder de-
gustar el arroz, que se vendió a tres 
euros por ración. Tras entregar los 
tickets los comensales fueron reci-
biendo, de manos de las integrantes 

de la asociación de las Águedas, el 
plato de paella. Ataviadas con sus 
uniformes rosa chicle, las féminas 
fueron atendiendo a los comensales 
con agilidad para que todos pudie-

sen dar buena cuenta a la hora de co-
mer de  la paella, una cita que es uno 
de los clásicos del municipio, pero 
que no se había podido desarrollar 
en los últimos años debido a las limi-

taciones que hubo para programar 
actividades festivas debido a la si-
tuación sanitaria. 

Para hoy,  en el cierre de las cele-
braciones, se ha reservado el Festi-

val Provincial de Sevillanas que ten-
drá lugar a las 20:00 horas en la Pla-
za de España y está organizado por 
la asociación El Rocío en colabora-
ción con el Consistorio. 

La tradicional y multitudinaria paella congregó a las familias en la plaza de los Abuelos y Abuelas de 
Santa Marta. Hoy, para cerrar las fiestas, llega el Festival Provincial de Sevillanas

Los sones charros acompañaron el reparto de la comida.

Una familia disfrutando de la paella de hermandad en Santa Marta. | FOTOS: EÑE

La plaza de los Abuelos y Abuelas se convirtió en un gran comedor.

Las águedas colaboraron con el reparto del arroz entre los vecinos.


