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En el curso del.TEATRO EN VIVO del
Desfile de Carrozas

“Murieron (otra vez)
con las botas puestas
El General Custer y sus
muchachos del Séptimo de
Caballería volviero a sucumbir
heroicamente ante la brutal
acometida de las hordas del
salvaje Jerónimo, el gran jefe
apache. Durante casi dos horas se
defendieron bravamente sobre las
colinas de las Eras de Arriba
pero la enloquecidosataques de
los sanguinarios pieles rojas los
acabaron masacrando.
Ademas de lo referido, una
estupenda novedad que
confiamos permanezca en años
sucesivos, el Desfile de carrozas
discurrió con el acostumbrado
colorido de otros años.
Una carroza con la Corte de la
Fiesta en la que lucieron sus galas
la Reina, Jeni N, y el Rey, Pablo G.
mas sus damas y caballeros; Celia,
Andrea, Alvaro y Andrés y una
carroza representando el poblado
apache.
Despues, cuatro carrozas más
aspirantes a los suculentos premios
de que se repartieron de esta forma:
1º: Granja Animal. 2º Mundo
Submarino 3º Angeles y Demonios.
4º Blancanieves y los enanitos 5º El
Chiringuito.

La 3º jornada festiva superó
todo lo visto hasta ahora

Apoteosis final
Los habitantes de San
Martín tardaran una
temporada en olvidar la
imagen que ofrecía el pueblo
ayer sábado a las 01.00 de la
madrugada. Una verdadera
multitud se agitaba
bullanguera y expectante a
esas horas por calles y plazas
de la Zona Ferial a ambos lado
del río, quiero decir de la
carretera. Y una hilera
interminable de coches y
coches, motos, quarts , 4x4..
se extendía a ambos lados de
cada travesía, desde la Calle la
Mora hasta la de la Fuente.,
desde el Sistiadero hasta Los
Arenales, colapsando y
estrangulando aceras y
calzadas. Y es que la Capea
Nocturna había desbaratado
todas las previsiones. Y no
fueron los pasquines y
cartelones de fiestas los que
atrajeron a ese gentío (sigue detrás)

San Martín, en fiestas, se sale

La Plaza de toros:
hasta la bandera
La exitosa Capea se
inició a la hora programada,
01,30 y con una afluencia tan
desmesurada que hubo que cerrar
las puertas por orden del
sargento de la Patrulla de la GC.
Ante el llenazo de la plaza. Los
que tuvieron la suerte de ocupar
sus asientos se divirtieron un
buen rato con los tres astifinos,
mas fieros que nunca, por la rabia
de verse privados de su merecido
sueño a tales horas de la
madrugada.
Un espectacular despliegue
luminoso con cuatro globos de
luz repartidos por el coso
brindaron un colofón perfecto al
evento. Sobre la arena, volvieron
a intentarlo los bravos del pueblo
(de cuya indentidad ya se
informó en la edición de ayer)
Entre los forasteros se lució de
nuevo el acróbata Dany y un
figurante nuevo, un mozo viejo
de Villar que se soltó con cuatro
buenos capotazos.
La lluvia que tantó nos respeto a
lo largo de estos días, vino esta
vez en nuestro auxilio y clausuro
mansamente el acto a la hora
justa antes de que acabase
degenerando.
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sino el Internet, ese, los twitters, y los sms. Los
jóvenes de hoy cuando encuentran los que quieren, lo
propagan en segundos, y sin cobrar un duro.
La exitosa Capea se inició a la hora
programada, 01,30 y con una afluencia tan
desmesurada que hubo que cerrar las puertas por
orden del sargento de la Patulla de la GC. Ante el
llenazo de la plaza. Los que tuvieron la suerte de
ocupar sus asientos se divirtieron un buen rato con
los tres astifinos, mas fieros que nunca, por la rabia
de verse privados de su merecido sueño a tales horas
de la madrugada.
Un espectacular despliegue luminoso con cuatro
globos de luz repartidos por el coso brindaron un
colofón perfecto al evento. Sobre la arena, volvieron
a intentarlo los bravos del pueblo (de cuya indentidad
ya se informó en la edición de ayer) Entre los
forasteros se lució de nuevo el acróbata Dany y un
figurante nuevo, un mozo viejo de Villar que se soltó
con cuatro buenos capotazos.
La lluvia que tantó nos respeto a lo largo de estos
días, vino esta vez en nuestro auxilio y clausuro
mansamente el acto a la hora justa antes de que
acabase degenerando.
…………………………………………………

Resultado del Concurso de Disfraces
Categoría Infantil: 1 Premio: Spiderman (Superman)
2º Los Pinguinos , 3º Las calabazas
Categoría Adultos: Los comecocos, 2º Los “sin cabeza”
3º Los médicos.
Informa:: Clara Solís

Quejas de los niños/as por la carestía de
las entradas a las camas elásticas
Han expresado a este reportero su malestar por
los 2,5 euros que debían de abonar por saltar
unos breves 15 minutos en las colchonetas,
Esperan que la Comisión de Festejos pueda
negociar, en lo futuro, con los feriantes unas
entradas más asequibles a la cartera de los
pequeños
Informa: Pablo Solís

………………………………………………………………………….

Incidentes en el
amanecer del domingo
Una denuncia, al parecer, fue la causante de
que la Patrullas de la GC se personase en
San Martín a esas horas y obligase a
desalojar a la multitud de jóvenes que
permanecían aún festejando la noche del
viernes.
Los motivos de la denuncia no están muy
claros, la agresión de un joven borracho a
una chica en la Calle la Fuente, , una pelea
entre jóvenes en la Plaza del Salón o quizás
del propio Serivico de limpieza (seguiremos
informando)
El Retén de Limpieza ( 4
operarios) tarda cinco horas en
adecentar la Zona Ferial
Mañana necesitarán otras tantas para
completar la faena

