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EÑE
Los vecinos de Santa Marta dis-
frutarán a partir del jueves 3 de fe-
brero y hasta el domingo 6 de una
veintena de actividades y espectá-
culos programados para celebrar
las fiestas patronales de San Blas.

Así lo dio a conocer ayer la con-
cejal de Fiestas, Marta Labrador,
que asegura que “son unas fiestas
en las que con trabajo y mucho es-
fuerzo, y a pesar de la limitación
económica, hemos podido conse-
guir el programa que queremos,
intentando organizar unas fiestas
de calidad y con espectáculos va-
riados para todos los públicos”.

Programación en la que se han
invertido unos 20.000 euros y que
incluye tanto las celebraciones re-
ligiosas en honor al Patrón con la

misa —que este año amenizará el
Coro Aires del Tormes— y la pro-
cesión del Santo acompañada, co-
mo es tradicional por El Marique-
lo y con la colaboración de las
Águedas, como actuaciones lúdi-
cas y musicales con las que lograr
que toda la familia comparta y dis-
frute de unos días de diversión.

De esta manera, niños, jóvenes
y mayores tendrán la oportunidad
de participar en los espectáculos
que pondrán en escena las compa-
ñías Paí, El Gran Rufus, La Banda
del Drac y Made in Jabón, en las
que unirán baile, música, teatro y
sorpresas para los asistentes. Ade-
más, también disfrutarán a cargo
de la Compañía Paí de un taller in-
fantil titulado “Bichos de cartón”,
que tendrá lugar el 4 por la tarde.

Se trata de “un taller de gran for-
mato para que los niños desarro-
llen su creatividad, construyendo
animales de cartón de gran tama-
ño, en función de las dimensiones
de la sala”, afirma la edil.

Las verbenas con dos orques-
tas y una discoteca móvil pondrán
el final a cada jornada festiva en la
carpa municipal, que este año es-
tará instalada en la plaza Tierno
Galván con motivo de las obras
del nuevo Ayuntamiento.

❚ El Consistorio invierte 20.000 euros en
cuatro días de celebraciones ❚ El teatro y los
espectáculos familiares, principales novedades

Una veintena de
actos para todos los
públicos centran las
fiestas de San Blas

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FESTEJOS PATRONALES

Con motivo de
las obras del
nuevo
Ayuntamiento, la
carpa municipal
estará instalada
en la plaza
Tierno Galván

La concejal de Fiestas de Santa Marta, Marta Labrador./EÑE

JUEVES, 3 DE FEBRERO
12.00 h. Misa y procesión de
San Blas, con el Coro Aires del
Tormes, El Mariquelo y Águedas
17.00 h. Espectáculo infantil
“Muévete con los Campanos”.
En el pabellón de deportes.
20.30 h. Chocolatada popular.
En la carpa municipal.
22.00 h. Discoteca móvil en la
carpa municipal.

VIERNES, 4 DE FEBRERO
17.00 h. Taller infantil “Bichos
de Cartón”. En el Espacio Joven.
19.00 h. Teatro. “Al fin y al ca-
bo, una nueva forma de vida”.
En el Auditorio Enrique de Sena.
21.00 h. Tradicional quema del
“Quinciano” de las Águedas. En
las pistas de petanca.
22.00 h. Orquesta Malibú en la
carpa municipal.

SÁBADO, 5 DE FEBRERO
12.00 h. Misa y procesión en
honor a Santa Águeda. Invita-
ción a perronillas y vino dulce.
17.00 h. Espectáculo “La fiesta
del rey”. En el pabellón.
18.00 h. Baile popular. Edificio
Sociocultural.
19.00 h. Teatro. “La cena de
los idiotas” de Alcer Teatro.
22.00 h. Orquesta Coliseum.

DOMINGO, 6 DE FEBRERO
17.00 h. Actuación de sevilla-
nas de la Asociación El Rocío.
19.00 h. Teatro. Espectáculo
“La Pompa Atómica”.

EL PROGRAMA

EÑE
La tercera edición del Festival “Vi-
llamayor Rock”, el protagonismo
de los Quintos y la tradicional
chanfaina centran las fiestas de
Las Candelas en Villamayor, que
ayer presentó la concejal de Cultu-
ra y Festejos, Candi Egido, y en las
que han invertido 10.000 euros.

Unas jornadas que son las pri-
meras fiestas del año y las fiestas
pequeñas, que se desarrollarán del
2 al 5 de febrero, en las que se man-
tiene la tradición con los 20 Quin-
tos y la apertura del Museo Etno-
gráfico Ismael Álvarez, que
mostrará la maqueta del vecino
Jesús Dorado, sobre cómo era el
municipio en el siglo XIX.

Los actos comenzarán el miér-
coles 2 con las notas musicales que
aportará el grupo de baile tradi-
cional de la Escuela Municipal de
Música con el pasacalles y los bai-
les amenizados por los alumnos de
gaita y tamboril y dulzaina. A con-
tinuación, será la comida popular,
con una completa chanfaina para
mil personas. La jornada festiva
concluirá con un espectáculo cir-
cense para todos los públicos, que
tendrá lugar en el pabellón.

Para completar el programa
festivo, el viernes y el sábado se ce-
lebrará el III Festival “Villamayor
Rock”, que contará con la actua-
ción de los ocho grupos seleccio-
nados (Iñaki´s Band, Charrock´s,
La Quarta Pared, The Boogie Ma-
chine, Aldega, Blackjackers, La
Duda Ofende y Kitter) entre los
quince que presentaron su solici-
tud. El Consistorio les entregará
los 200 euros por participar y cede-
rá el escenario y el sonido.

Los vecinos disfrutarán de
música, gastronomía y
tradición en Las Candelas

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ DEL 2 AL 5

❚ Vuelve el protagonismo de los Quintos ❚ Ocho
grupos actuarán en el Festival “Villamayor Rock”

La edil Candi Egido./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Las Aguedas inician sus preparativos. Las
Águedas de Santa Marta iniciaron ayer los preparativos de
su fiesta con la elaboración del “Quinciano”, muñeco simbó-
lico al que quemarán en la noche del día 4. Momento a partir
del que llenarán de bullicio y alegría el municipio./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Reunión del Club de Lectura. Los componentes
del grupo que forman el Club de Lectura organizado por la
Asociación de Mujeres de Carbajosa de la Sagrada, Amucas,
se reunió ayer en su encuentro quincenal para comentar, ana-
lizar y poner en común las nuevas lecturas realizadas./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

La edil Mariasun
Barandiarán,
reelegida candidata
de IU a la Alcaldía
EÑE
La asamblea de IU Santa Marta
celebrada el pasado jueves por la
noche reeligió como candidata a
la Alcaldía a Mariasun Barandia-
rán, concejal de IU-LV del Ayun-
tamiento santamartino en la pre-
sente legislatura, “donde ejerce
una oposición seria, responsable
y, a veces, en solitario; no obstan-
te, muy eficientemente”. Agrupa-
ción a la que está afiliada y en la
que ha venido desarrollando dife-
rentes tareas y responsabilidades.

La candidata agradeció a los
presentes su confianza y les expu-
so su línea de actuación para el fu-
turo, basada en el trabajo con los
vecinos, una gestión transparente
y políticas para el empleo y la de-
fensa del medio ambiente.

La candidata local de IU./EÑE


