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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

El acto se celebra el domingo día 20 en la rotonda Base Aérea de Matacán, con presencia 
militar ❚ La enseña nacional va a lucir de manera permanente en esta entrada del municipio

Un izado de bandera en Santa Marta 
homenajea a las víctimas de la covid

EÑE | SANTA MARTA 
La rotonda Base Aérea de Mata-
cán, uno de los puntos clave de 
entrada a Santa Marta desde las 
conexiones con Salamanca y con 
las autovías, es el lugar elegido 
para instalar de manera perma-
nente una bandera de España 
que se izará este domingo por 
primera vez como homenaje a las 
víctimas de la pandemia y tam-
bién a los caídos por España.  

“Es un símbolo que represen-
ta al Estado y la convivencia na-
cional. Un emblema de la identi-
dad territorial y de lo que nos 
une”, indicó el alcalde David 
Mingo, quien fue el encargado de 
recibir la bandera que se instala-
rá en un gran mástil de diez me-
tros de altura.  

La enseña nacional fue entre-
gada por el subdelegado de De-
fensa en Salamanca, Emilio Gar-
cía, quien destacó que “las rela-
ciones de Defensa con este muni-
cipio siempre han sido muy bue-
nas, prueba de ello es que hemos 
estado vinculados a través de di-
ferentes convenios”.  

La instalación de la bandera 
es un acto complementario a la 
cesión por parte de la Base Aérea 
de Matacán del avión que luce en 
la rotonda desde hace casi dos 
años. Las circunstancias sobre-
venidas con la pandemia han 
obligado, en varias ocasiones, a 
retrasar este simbólico homena-
je a todas aquellas personas que 
han perdido su vida en estos 

tiempos de pandemia, “bien cum-
pliendo con su trabajo, bien por la 
edad o por el desarrollo de la pro-
pia enfermedad”, resumió el regi-
dor santamartino. 

El acto arrancará a las once y 
media de la mañana y estará 
abierto al público.  Se ha organi-
zado en colaboración con la Base 
Aérea de Matacán, la Subdelega-

ción de Defensa, que ha hecho en-
trega de la bandera, y del Regi-
miento de Ingenieros, que tiene 
base en Salamanca y que estará 
presente a través de su banda de 
música.  

Está previsto que tenga una 
duración de unos 20 minutos y 
tendrá un marcado carácter aus-
tero.  

Contará con la presencia de 
una treintena de militares en re-
presentación del colectivo de la 
base a los que se unirán  los músi-
cos de la banda de guerra del 
Cuartel de Ingenieros, que serán 
los encargados de interpretar el 
himno nacional  y también el 
himno ‘La muerte no es el final’, 
en memoria de los fallecidos.  

El alcalde David Mingo, recibe la bandera de manos del subdelegado de Defensa, Emilio García Herrera. | EÑE

Santa Marta 
mantiene abierta 
la inscripción para 
los campamentos 
infantiles estivales 

EÑE | SANTA MARTA 
Las familias interesadas en 
que los más pequeños de la 
casa disfruten de un verano 
de actividades en Santa 
Marta tienen abierta la ins-
cripción en los campamen-
tos que organiza el Consisto-
rio de la localidad.  El muni-
cipio ofrece, para ayudar a la 
conciliación de la vida labo-
ra y familiar, cuatro campa-
mentos que cumplen todas 
las medidas sanitarias y de 
calidad. Se desarrollarán del 
24 de junio al 9 de septiem-
bre, de lunes a viernes, 
excepto festivos, con grupos 
mínimos de 10 niños. Hay 
distintas propuestas según 
las edades de los niños y así, 
en los colegios San Blas y 
Carmen Martín Gaite se 
celebrarán los dedicados a 
niños de 3 a 12 años y en el 
colegio Miguel Hernández 
habrá dos distintos, uno 
para niños de 8 a 12 años y 
otro para pequeños de 6 a 12. 

 
Hoy arrancan las 
audiciones de la 
Escuela de Música 

Los alumnos de danza de la 
Escuela de Música de Santa 
Marta son los encargados esta 
tarde de iniciar las audiciones 
de fin de curso. El jueves será 
el turno de los estudiantes de 
baile moderno. Combo tendrá 
su turno el día 21 y la agrupa-
ción de guitarras, canto y flau-
tas traveseras el 22. El conjun-
to de cámara y la agrupación 
de saxofones actuarán el 23 en 
el exterior de la Escuela. | EÑE


