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Crónica “rosa” de una comunidad rural

Se necesitan; reporteros, paparazzi, confidentes..

Consigna del “mister” a
todos los estamentos del
Club

Hay que ganar,
por lo civil..
o por lo criminal”
Y adelanta clave
estratégica a
sugerencia de un
portavoz de los
jugadores: “Maikel
jugará de media
punta de espaldas
al contrario”

14 AGOSTO 2011.

Sueldo a convenir

La moral de los jugadores
“ a tope”, según el técnico.

Máxima expectación
ante el decisivo
partido de mañana
domingo contra
Villar
En juego la tercera plaza

Llamada a los
aficionados por parte de
la Secretaría de
Comunicación

“No me “alteren”
a los árbitros,
que luego nos
perjudican”
Pide también a la

del XXII Torneo de San

“grada” que no

Juan en Celadilla. Si se

estresen al míster a lo

gana, el equipo entrara en

largo del encuentro

la historia de la escuadra

con comentario que

nacional santomartina.

le distraen de su
cometido

“Esta vez, no vamos a
fallar” declara JL Caño, la
La Sra Médica se negó a
aceptar más consultas.

pieza clave del partido

Motín en el Centro
Médico

juramentan para salvar el

Los pacientes que
llegaron más tarde se
quejaron y la
facultativa solicitó el
auxilio de la Guardia
Civil. La Doctora se
excusó en la fatiga,
después de una noche
de guardia en el Centro
de Benavides.

II Ronda del Cubano´s
Texas Hold´m Trophy

anterior. Los jugadores se
honor de la patría chica y
volver con la copa a Santo
Martino.
Los aficionados acudirán
masivamente al estadio de
Celadilla. El Gobierno de
acuerdo en programar un
desfile triunfal en la
próxima fiesta del Cristo
si se gana el encuentro.

José Luis,
ganador ex aqueo
Compartió el trofeo, 180
euros per barba, con
Pablo, de Aceves. Las
partidas se prolongaron
hasta las cinco de la
madrugada del viernes
pasado en los locales de
La Jaima (Ex Los
Monegros” en el Bar
Cubano de Sto Martino
City.

En la terraza del Club Cubano

Boda en Armellada

Cumpleaños sorpresa

Se casó Don Oscar F.

En la madrugada del
sábado Doña Raquel G.
recibió una bonita sorpresa.
Sus amigos , para felicitarle
el cumpleaños, engalanaron
un vehiculo con globos de
colores y una gran cartelón
de color naranaja donde se
leía “feliz, 22, cumple,
pequeña” en la plaza del
Caño.

El sábado, 20, contrajo
matrimonio canónico el heredero
del empresario agrícola don
Santiago F. , con la joven Carmen,
de Armellada.

La obsequiada, que se
encontraba en el interior de
La Jaima fue llamada por
sus amigos y se enontro con
la sorpresa y los canticos,
besos y abrazos de
costumbre.
También fue objeto de
homenaje Don
Quien lucio un simpatica
banda donde se podía leer
“Reina de la Fiesta

La ceremonia se realizó en la
iglesia parroquial de la localidad
natural de la novia con asistencia
de unos 200 invitados. El
banquete, en la cafetería Hawai i
de Carrizo.
Entre los asistentes destacó,
Doña Luisa G. quien lució un
trajecito recto en tonos cafés con
chaqueta voleada tipo capa.

Casi lleno en la Misa Dominical

“La iglesia esta edificada
sobre roca”
El domingo 21, a las 11,45 se
celebro la tradicional misa de
domingo en la iglesia
parroquial de la localidad con
nutrida asistencia: unas 200
feligreses. Se notó la presencia
de numerosas caras nuevas que
nos acompañan en estas fechas
de vacaciones.
La homilía del Cura Párroco,
Don Faustino Llamas, versó
principalmente sobre las
Jornadas de la Juventud que se
clausuraron en esa fecha en la

También fue reseñable el regalo a
lo novios de la hermana de la
madre de la novia quien les
entrego una bolsa llena de
envoltorios de periódicos en cada
uno de los cuales había un
montóncito de monedas de
diversas clases o incluso billetes
de diversa cuantía.
Al novio le acompañó una nutrida
representación de amigos
naturales de Santo Martino, con
una única represen tante del
sexo femenino: doña Sandra F.

capital de España y sobre la
firmeza de los pilares del
catolicismo que han sabido
resistir a los múltiples
obstáculos

que han

intentado derribarlo a lo largo
de la historia

Recordatorio
Doña Edelmira Franco:
obsequiará a las contertulias
de la Tarde de Brisca del
domingo, 21, en el Salón de la
Escuela, con pastas, dulces y
similares, con motivo de
cumpleaños

