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Las ‘Noches del Tormes’ 
se despiden con otro lleno

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

Ú LTIMAS jornadas festi-
vas en Santa Marta de 
Tormes con gran acogi-

da de los vecinos. El festival ‘No-
ches del Tormes’ concluyó su 
programación con el concierto 
de ‘Despistaos’ que, además del 
broche a estas citas, supuso el 
tercer gran lleno de la programa-
ción alternativa a las tradiciona-
les fiestas de Santa Marta organi-
zada por el Consistorio. 

Una noche festiva que consi-
guió, al igual que en citas anterio-
res, llenar la plaza Tierno Galván 
del municipio para disfrutar de 
las canciones del conocido grupo 
musical. El público, muy entrega-
do en todo momento con los éxi-
tos de la formación, volvió a dis-
frutar de la música en vivo de la 
banda, que ofreció varios temas 
de su disco “Estamos enteros”. 

Por su parte, el festival ‘Mar-
teatrando’, que hoy llega a su fin, 
celebró una nueva jornada con el 
‘Espectáculo El Hombre Rueda’ a 
cargo de Karoli. Esta tarde será el 
turno de Pole Dance  y el espectá-
culo ‘Marceline’ de ‘Je’s Martins’ 
a las 21:00 y a las 22:30 horas, res-
pectivamente. 

El festival ‘Noches del Tormes’ concluyó con el concierto de Despistaos. | EÑE

El grupo musical Despistaos cautivó en el tercer gran 
concierto de fiestas y Marteatrando última sus sesiones

Marteatrando acogió el espectáculo ‘El Hombre Rueda’ de Karoli. | EÑE

TRISOL | MORÍÑIGO 
El libro “Moríñigo, memorias 
compartidas”, que el director del 
Instituto de las Identidades, Juan 
Francisco Blanco, presentó ayer 
en la iglesia parroquial del muni-
cipio recoge uno de los mejores 
legados que puede dejar la gente 
de un pueblo como es, precisa-
mente, sus vivencias y recuerdos. 

Coordinado por el dominico 
Quintín García y Cecilia Barbe-
ro, y editado por el Ayuntamien-
to en colaboración con varias 
empresas locales, el trabajo que 
acaba de ver la luz es “una parte-
cita escrita y fotografiada de 
nuestra memoria como mujeres y 

hombres de Moríñigo. Cada uno 
ha escrito de lo que le ha parecido 
en relación a su familia y a la vi-
da antigua en el pueblo: formas 
de vida y de trabajo, costumbres, 
juegos, fiestas, lugares, utensilios 
y espacios de las casas, aperos, re-
cuerdos y homenajes a nuestros 
mayores, y  también sobre trayec-
torias personales y familiares”, 
explica Quintín García. 

La publicación recoge la semi-
lla que hace más de dos décadas 
sembró en la zona de Las Villas el 
proyecto “La Huella que somos” y  
la intención es hacer extensiva 
esta nueva idea al resto de locali-
dades aunque con diversas fór-

mulas para captar el interés de 
los vecinos para transmitir sus 
memorias. “De ahí que este libro 
nuevo quiera ser una toma de 
conciencia colectiva de quiénes 
somos ahora y de dónde venimos 
para poder dejar también esa he-
rencia escrita a nuestros hijos. 
Propiamente no es una historia 
del pueblo, sino la pequeña cró-
nica que cada uno hacemos de al-
gún aspecto de nuestra vida co-
mo miembros del pueblo”, añade 
el dominico Quintín García. El 
respeto a la esencia de la “litera-
tura popular” es otra de las cla-
ves para el éxito. “Cada uno es-
cribe como sabe”, concluye. Quintín García, Juan Francisco Blanco y Cecilia Barbero, en la presentación.

Moríñigo recoge en un libro testimonios y 
anécdotas escritas por sus propios vecinos
El proyecto se hará extensivo a otras localidades de Las Villas

Teatro circense en Carbajosa. El patio del CEIP Pablo 
Picasso de Carbajosa de la Sagrada acogió el espectáculo de 
teatro y circo ‘Al fin y al cabo’. Una actividad que consiguió 
llenar el aforo del recinto y que sirvió como cierre de la pro-
gramación ‘Julio Cultural 2021’ promovida por el Ayunta-
miento de la localidad. | EÑE

Homenaje a los mayores de San Cristóbal de la 
Cuesta. El Ayuntamiento de San Cristóbal de la Cuesta rin-
dió un sentido homenaje a los mayores del municipio. El acto, 
central, que se celebró coincidiendo con las fiestas patronales 
de la localidad, consistió en una patatada que se repartió a los 
vecinos más ‘veteranos’. | EÑE


