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paula barros

PONTEVEDRA. El primer fin de 
semana de peñas pasó factura 
pues, aunque ayer los colores vol-
vieron a dejarse ver en las calles 
de Pontevedra, no consiguieron 
abarrotar la ciudad del mismo 
modo que ocurrió en la jornada 
del sábado.

Alrededor de las 19.30 horas, 
puntos típicos de encuentro como 
la Praza do Teucro o los alrededo-
res del Campillo de Santa María 
estaban ocupados por muchos me-

Tarde de reflexión y noche de juerga

Muchos jóvenes alargaron 
la fiesta del sábado hasta 
altas horas, por lo que ayer 
preguntaban «¿os apetece 
beber, porque a mi no?»

nos jóvenes de los que es habitual 
contemplar en estas fechas. Eso 
sí, los que se animaron a salir vi-
vieron la fiesta a lo grande: pistola 
en mano y con un objetivo fijado, 

pocos fueron los que pudieron 
evitar convertirse en diana de los 
disparos de agua o vino de algunas 
peñas como ‘Superciegos’; ‘Peñas, 
a privar’; o ‘Peña colada’.

A pesar de esta peculiar guerra, 
el ambiente de la tarde de ayer se 
caracterizó por una aparente tran-
quilidad. Si bien el sábado las ca-
lles retumbaban al son de cancio-
nes como ‘Paquito el chocolatero’, 
el mayor estruendo que se podía 
escuchar ayer era una tímida in-
terpretación del clásico gallego 

‘O andar miudiño’, así como las 
guitarras y palmas de la peña 
‘11’, una de las pocas que animó 
la fiesta.

Y es que la de ayer parecía más 
una jornada de reflexión que una 
tarde de peñas: excepto los que ju-
gaban a mojarse, fueron más los 
que prefirieron sentarse a hablar 
de las anécdotas del día anterior. 
Incluso se pudo escuchar como 
una chica decía a sus compañe-
ros de conjunto «¿vosotros tenéis 
ganas de beber, porque yo no?». 

Finalmente, con el paso de las 
horas, fueron más los que se ani-
maron y se acercaron al Teucro, 
llenando así la plaza hasta alcan-
zar niveles de asistencia similares 
a los de la jornada del sábado.

Entre música y buenos amigos, 
el primer fin de semana de peñas 
llegó a su fin. Ahora toca aprove-
char la semana para comenzar 
a recuperarse y volver en pie de 
guerra el fin de semana que viene, 
cuando comenzarán oficialmente 
las fiestas de la Peregrina.

Tarde de Toros en Pontevedra

La jóvenes pontevedreses aprovecharon la tarde del 
domingo para descansar y recuperarse de la fiesta del día 
anterior para, por la noche, volver a la carga y divertirse 
hasta altas horas de la madrugada. david freire


