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Las “perlas” de la 

Primera Jornada 

…………………….. 

“Que baile la 

danza del vientre” 

Comentó uno de los 

invitados a la Cena de 

Gala, que precedió a  

la Fiesta,  en el 

Restaurante “Los 

Picos”, refiriéndose a 

doña Gina, que lucía 

una vistoso disfraz de 

Doña Berenguela, 

look siglo XII. 

……………………. 

 “Los de San Martón 

somos tan grandes 

que hasta las 

problemas se nos 

quedan pequeños” 

Dijo en su brindis el 

Responsable del 

Gabinete de Prensa 

ante la mesa presidida 

por el  Sr. Jefe de 

Gobierno y el  Sr Jefe 

de la Oposición. 

“A.B es mi amor 

plátonico” 

Se oyó decir a una de 

las damas invitadas a 

la  citada Cena 

refiriéndose a su 

vecina de mesa 

 Más “perlas”… 

…………………… 

“El sombrero te lo 

regalo, pero te cobro 

la mano de obra” 

Dijo Don Juanjo  ¿ a 

una fermosa dama, en 

la terraza de Los Picos, 

a las 02.35 de la 

madrugada 

…………………… 

“Los de La Milla sois 

casi como de San 

Martín” 

Un anónimo, a Raúl 

“Webo 

    Recordatorio 

El  Departamento de 

Ventas de la PMP 

informa que ayer noche 

se facturaron un 60 % 

de las existencias de 

sombreros a 

disposición del público. 

Como ya es sabido la 

Oferta promocional 

de ayer noche 

prescribió a las 06.00 

horas de la madrugada,  

Hoy viernes el precio 

de los codiciados 

sombreros se verá 

aumentado un 20 %. 

Business is business 

 

  

   Comenzaron los festejos del Cristo-11 en Santo Martino 

 Fabulosa primera 

jornada festiva 

 Espectacularmente, como no podía 

ser de otra manera, se inició este Cristo-11 

con un super-verbenón con la Disco-móvil 

Amnexia, hasta bien entrado el amanecer. 

 Todo comenzó a las 24,00 horas, puntuali_ 

dad germánica, con el chupinazo del Pregón 

de Fiestas. Este año a cargo de los Quintos 

del 61.  

El Presidente del Gobierno, quiero decir, 

de la J.V, Don Daniel G, abrió el turno 

parlamentario con una sobria alocución, 

formal y protocolaria.  

A su lado, en primera fila, el Señor Jefe de 

la Oposición, don Constantino F. y a 

continuación todos los componentes del 

Consejo más el Responsable del Gabinete de 

Prensa, quien esto suscribe 
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Rompío el fuego , en representación de la Quinta del 61, doña Ana Belén G, 

sobria y discreta.  Le siguió una brillante actuación musical de Santí Nistal, 

quien obsequió al nutrido auditorio que casi llenaba la Plaza de las Escuelas 

con una deliciosa versión del popular tema de J. Sabina “pONGAMOS 

que hablo de San Martín.”  Después intervino Doña Maria José Aller, 

quien ponderó con emocionadas palabras el espirito de amistad, creatividad 

y alegría que deben presidir estas fiestas. Como colofón, el musicante deleitó 

a la grada con  un segundo tema musical  “El arriero va” con un coro de 

lujo:  María José V. y Marisa N. Finalmente, la portavoz de la Quinta se 

despidió emocionada con una última llamada al espíritu festivo de esta 

localidad. 

Cerró el Acto de Inauguración, Don Daniel G, con una invitación a todas 

las Quinta,  a formar agrupaciones como la Quinta del 61 y poder hacer una 

Primer Festival de Quintas, en la Próxima Semana Cultural 2012 

A las 24,30 se dio paso al esperado Pase de Disfraces.  Fantasía a raudales,  

participación más que aceptable ya premios para los pequeños y los mayores 

de cuya identidad informaremos en próxima edición. 

  Seguidamente llegó la hora de Festival de Play Backs.  Este año la 

participación fue decepcionante pero pudimos gozar una vez mas de la 

siempre refrescante figura de nuestro Maestro Playbackero Don Isidro F. 

quien imito magistralmente el tema del verano “el Gallo”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ La peña se tralló de lo lindo en la noche que abrió  los Festejos. Las 

parejas se sorbieron hasta los ganglios por las esquinas. Y el restó se 

consoló con los amigo/as  en la barra de la Tasca de la Plaza de las 

Escuelas. El Botellonazo del Jardín del TeleClub, esquina  Chez 

Machado, fue apoteósico. Los establecimientos hosteleros de la 

localidad hicieron cajas respetables. El personal, un centenar y medio 

a las 04 de la madrugada, se lo pasó a lo grande Y todo cundió y 

sobró, hasta reventar,   en esta noche hermosa, fresca y templadita, 

del primero de septiembre”.             

        Corresponsal especial 

 


