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Tres meses de baja

Día del Cristo, 14 de Set, miércoles

Fisura de maleolo

Solemne apertura del
Museo Etnográfico

La entusiástica actuación
de la atleta R.R en los
pasados Juegos deportivos
Nocturnos del Día del
Cristo le pasa factura.
Desde este medio le
deseamos una
recuperación lo mas breve
posible.

Asoc. Virgen del Camino
Excursión a Fátima

Como estaba previsto, el M.E se
abrió oficialmente el pasado
miércoles, dia 14. El acto fue
precedido por la Misa Mayor en la
Iglesia parroquial. A la que asistieron
todas las autoridades invitadas.
Seguidamente Don Faustino Llamas,
bendijo solemnemente el nuevo
edificio público ante una nutrida
concurrencia que aguantó
estoicamente bajo un sol de justicia,
La “píldora de la semana”
ante la entrada del Museo. Mayor.
(sigue
“!Quedetrás)
duros los veranos si no

fuera por la cerveza; y los
inviernos, que bonitos, si no
fuera por los mocos”!
El editor de este medio, en la
terraza del Bar Cubano, después de
una dura jornada en el Museo
El “chiste” de la semana

“De buzos..”
¿A que no sabes por qué los buzos se
echan para atrás cuando se tiran al
agua?.................
……………….Porque si se tiraran para
delante, caerían en la lancha”
De boca de Juanjo, en el Bar Picos

Jornada perfecta
La tradicional fiesta del 14 de
setiembre fue, este año, el
marco perfecto para la
Comilona Campestre en la
que se dieron cuenta de los
120 kgs de carne de vaquilla
comprada por la J.V. para el
disfrute de los vecinos/as de
S.M y allegados.
La jornada discurrió en un
ambiente veraniego con una
“solaco” sofocante a mediodía
y una deliciosa tarde que
permitió gozar “a pierna
suelta”. El guiso fue
preparado, como otras veces,
por la Cocinera Mayor de
S.M, doña Maribel D. y
ejecutada después, por el
Cocinero Mayor, don Ramón
J. en dos enormes paelleras
sobre la fogata encendida en
el espacio de debajo del
Depósito de Agua.
La concurrencia respondió a
las optimistas expectativas y
se sirvieron unos 200 platos.
A pesar del temor inicial a
que no hubiera bastante
comida, lo que obligó a
aderezar un surtido (--)

Jornada perfecta -extra de patatas, al final hubo para
todos a aun sobró una cazolada de carne que
posteriormente fue “despachada” a la cena, por los
supervivientes de la jornada.
La presencia de autoridades, por la inauguración del
Museo, restó un poco de la habitual espontaneidad de esta
fiesta que se tradujo en la retirada del equipo de megafonía
y la falta de intervenciones espontaneas al micrófono
abierto. Con todo la jornada trascurrió en un ambiente
delicioso con varias partidas de brisca repartidas a lo ancho
del jardín y animadas tertulias en otras mesas. Lo que no
faltó fueron el animado jolgorio de la esquina oriental del
Jardín donde se suele asentar el Clan Villadangos y su
entretenido repertorio de juegos deportivo-festivos, como
el vóley-prao, la pita ciega, el salto etc.
Editorial

Una única gran familia
Cuando se contempla una exposición de fotos de una
comunidad tan pequeña como la nuestra, el espectador llega
a sentir algo extraordinario: que el tiempo se congela, que
el espectador está suspendido en el hilo de la eternidad,
en un momento que es único y, a la vez, es inmortal.
Porque su retina ha visto fotos de personas muertas, de su
misma edad, de personas muertas de tres generaciones
anteriores. Y ha visto fotos de niños que fueron parte de su
infancia, ha visto fotos de esos niños hechos mozos, y
después hechos ancianos.
Y todos ellos tienen algo cómun, son parte sustancial de
nuestra vida: hemos compartido con ellos los grandes
momentos de nuestro tránsito por este mundo: bodas,
bautizos, excursiones, fiestas. Y viendo las fotos mas
antiguas, las de los tatarabuelos y las bisabuelas y pensando
en sus hermanos y descendientes, descubrimos la gran
experiencia: que todos somos parte realmente de una
única gran familia. Todos somos primos, primeros,
segundos o terceros de todo el mundo. Eso es lo que explica
por qué las comunidades rurales como San Martin son la
mejor forma de vida, porque se vive en familia y todo
queda en familia, en la gran familia del pueblo entero.

Campionissimo
En ellas, Toño Villadangos se impuso
comodamente a Laura P, la mejor
competidora femenina y Santi
Villadangos burló a Wili Villadangos.
Finalmente, la gran final fue ganada por
Santi Villadangos que tras arrancar el
pañuelo, alcanzó la meta ante la inútil
persecución de su oponente. El
campionissimo fue coreado por todos los
asistentes y sacado a hombros del campo………………………………………………………………………….

Museo
A continuación pronunció una breve
alocución el alcalde del municipio,
Francisco Javier Alvarez quien cedió la
palabra al que será coordinador del
Museo para cerrar el turno de
parlamentos, Francisco Alvarez.
Subdelegado del Gobierno quien recordó
que la obra fue costeada por el Plan E por
un importe de 30.000 euros
…………………………………………….

Breves
El pasado día 13 se convocó a los padres y
madres de los niños y niñas del Colegio para
tratar aspectos del curso iniciado recientemente
El pasado día 07 la Asociación “Ntra Sra del
Camino” convocó a sus socios/as a una reunión
para programar las actividades para el nuevo
curso.
El pasado día 17 la Asociación “Peña Mocedad
Pellejera” convocó a sus socios para establecer
las actividades del próximo trimestre

