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La Diputación elige 
Alba para estrenar 
el programa 
regional “Pueblos 
Literarios” 

EÑE | ALBA DE TORMES 
La villa ducal ha sido el 
municipio salmantino esco-
gido por la Diputación para 
participar en el estreno del 
programa cultural ‘Pueblos 
Literarios de Castilla y 
León’, iniciativa de carácter 
literario que desarrollará en 
distintos núcleos rurales de 
la región y que se enmarca 
en el programa del ‘Festival 
Internacional de Literatura 
en Español’ de la Junta de 
Castilla y León. El programa 
se ha puesto en marcha por 
parte de la Fundación Insti-
tuto Castellano y Leonés de 
la Lengua (ILCYL) y preten-
de contribuir a la dinamiza-
ción cultural de los núcleos 
rurales de la Comunidad  
con la programación de dis-
tinto tipo de propuestas 
como talleres, encuentros 
con autores, rutas literarias, 
cine al aire libre o exposicio-
nes. Este conjunto de pro-
puestas se desarrollará 
durante los meses de verano 
y cuenta con la participa-
ción del Gremio de Libreros 
de Castilla y León.  

  
Carrascal de Barregas 
suma a sus zonas de 
ocio en Peñasolana un 
campo de fútbol infantil  
Carrascal de Barregas ha 
incoporado a sus zonas de ocio 
un nuevo campo de fútbol 
mini para los más pequeños. 
Se trata de una nueva instala-
ción ubicada en Peñasolana, 
en la zona donde se encuentra 
también la piscina y las pistas 
de pádel. En estos días se ha 
culminado la instalación que 
cuenta con césped artificial 
sobre una superficie de 200 
metros y que se ha recubierto 
por un vallado de seguridad. 
La construcción de este campo 
de fútbol ha supuesto un coste 
de 6.000 euros, subvencionados 
con cargo a la agenda 2030, des-
tinados a la instalación del cés-
ped, vallado y suelo. | EÑE

El Ayuntamiento de Santa Marta cierra el elenco de grupos que actuarán del 28 al 31 
de julio, en el que ya estaban anunciados El Arrebato, Pastora Soler y Antonio José 

María Artes y El Maki se unen a los 
conciertos de fiestas en Santa Marta

EÑE| SANTA MARTA 
El festival ‘Las noches del Tor-
mes’, será el encargado de po-
nerle música a las fiestas de San-
ta Marta con cuatro conciertos  
nocturnos en la plaza Tierno 
Galván. Esta iniciativa está en-
marcada dentro del programa 
seguro de ocio y cultura que ha 
preparado el Consistorio de San-
ta Marta y en el que se incluyen 
tres festivales que se van a desa-
rrollar en la localidad. 

Los recitales del festival ‘Las 
noches del Tormes’ se van a de-
sarrollar de manera consecuti-
va entre los días 28 y 31 de julio. 
El día 28 de julio abrirán el ciclo 
de conciertos María Artés y el 
Maki, el 29 llegará al escenario 
El Arrebato, el día 30 la protago-
nista del evento musical será 
Pastora Soler y el colofón del 
festival lo pondrá el día 31 Anto-
nio José. Todos ellos actuarán 
en la plaza Tierno Galván. 

“Por segundo año la situa-
ción sanitaria y la pandemia 
nos obligan a no poder llevar a 
cabo un programa de fiestas co-
mo tradicionalmente se cono-
cen”, señaló la concejal de Fies-
tas, Silvia González.  

Los cuatro conciertos de las 
fiestas del mes de julio se reali-
zarán con las medidas de segu-
ridad y las restricciones de afo-
ro que marque la autoridad sa-
nitaria. En este momento el afo-
ro establecido es de 1.000 perso-
nas sentadas. 

Las entradas para el festival 
están ya a la venta y cada una 
de las actuaciones tiene un pre-
cio diferente. Para el concierto 
del día 28 el precio general es de 
5 euros. Para los tres conciertos 
restantes las entradas tienen 
los siguientes precios: El Arre-
bato desde 28,60 euros, Pastora 
Soler desde 30,80 euros  y Anto-
nio José desde 24,20 euros. 

Por otra parte, el Ayunta-

miento de Santa Marta ha re-
servado para las personas em-
padronadas en el municipio un 
bloque de 1.624 entradas que 
tendrán un precio especial.  

Así, habrá a disposición de 
los empadronados 700 entradas 
para el concierto del día 28 y 308 
para cada uno de los tres recita-
les restantes. Para el concierto 
de María Artés y el Maki el pre-
cio será 3 euros en lugar de 5, 
para El Arrebato 22 euros en lu-
gar de 28, Pastora Soler 24 euros 
en lugar de 30 y Antonio José 18 
euros en vez de 24. 

Este tipo de entradas para 
empadronados serán persona-
les, cada persona solamente po-
drá retirar una y estarán a la 
venta hasta el día 15 de junio.

El público en la plaza Tierno Galván durante un concierto de fiestas de Santa Marta. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Tres festivales para Santa Marta 
El ‘Programa seguro de ocio y cultura’ que organiza el Ayuntamiento de 
Santa Marta contará con tres festivales, dos de ellos musicales, ‘Las 
noches del Tormes’ y ´Música en la Isla’, y uno teatral, ‘Marteatrando’. 
 
Música en la Isla 
El festival ‘Música en la Isla’ llega esta año a su quinta edición. El esce-
nario de la Isla del Soto ha demostrado cada verano que tiene tirón 
entre el público y ha llegado a congregar en alguna de las actuaciones 
a medio millar de personas como público. En la edición del año pasado 
hubo una quincena de conciertos. 
 
Marteatreando 
Consolidado como una de las citas vertebradoras de la cultura y la 
diversión estivales, el festival ‘Marteatreando’ llega este año a su XIV 
edición. En su ultima edición ofreció a los vecinos ocho actuaciones en 
la Plaza de España.

EÑE | ALDEATEJADA 
La remodelación de la plaza de la 
iglesia, para adaptarla a las nece-
sidades actuales del municipio y 
renovar su imagen, es uno de los 
proyectos en los que va a trabajar 
el Consistorio de la localidad a 
medio plazo.  Los primeros pasos 
que ya se están dando incluyen la 
consulta con la parroquia para 
ver qué necesidades de acceso de-
ben atenderse en esta plaza para 
tenerlas en cuenta a la hora de la 
renovación. 

Después, llegará el momento 
de determinar el proyecto que se 
va a realizar y el presupuesto que 
se va a contemplar para la ejecu-
ción. De manera paralela tam-
bién se quiere intervenir en la es-
padaña del templo para llevar a 
cabo la limpieza de este elemento 
arquitectónico del templo, que 
por otra parte, es el más visible 
desde la travesía del municipio. 

Desde el Consistorio ya se han 
llevado a cabo contactos con el 
Obispado para esta limpieza en 

la que los trabajos que se ha pre-
visto desarrollar incluyen dos va-
riables. Por un lado, el tratamien-
to de saneamiento de la humedad 
y retirada del verdín que afecta a 
la parte más baja de la espadaña 
que está realizada en mamposte-
ría, un material mucho más bási-
co que la parte alta de este ele-
mentos, que se construyó con pie-
dra de Villamayor. Rejuntar los 
bloque de piedra franca y lim-
piarlos será la otra fase de la obra 
que se realizará en la espadaña. La espadaña de la parroquia de Aldeatejada, llena de verdín. | EÑE

Aldeatejada remodelará la plaza de la 
Iglesia y limpiará la espadaña del templo
La pared exterior está cubierta de verdín y debe sanearse


