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Un estreno nacional en Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
 

TAL y como ocurriera en sus 
tres primeras ediciones, 
una carpa instalada en la 

parcela de La Serna volverá a aco-
ger algunos de los espectáculos 
más especiales del festival Volati-
ritormes. 

Así ocurrió ayer en la presen-
tación en Santa Marta, y estreno 
en España, del espectáculo “Emis-
fero”, del grupo italiano Magda-
clan Circo, que ofreció su actua-
ción ante cerca de doscientos es-
pectadores. Se trata de una pro-
puesta de más de una hora de 
duración en la que la media doce-
na de integrantes del colectivo cir-
cense ofreció su delicada revisión 
contemporánea de lo que es un es-
pectáculo para todos los públicos. 

El equilibrio del cuerpo del ser  
humano ante movimientos rápi-
dos y casi imposibles si no fuera 
por la flexibilidad y control abso-
luto de las piruetas de los artistas 
es el eje sobre el que se construye 
un espectáculo de más de una ho-
ra de duración, en el que se com-
bina la imagen tradicional del cir-
co y la vida itinerante, con una 
poética irónica y un lenguaje mul-
tifacético que conecta diferentes 
expresiones artísticas. 

En sus 10 años de giras, Mag-
daclan ha presentado sus propues-
tas circenses en más de 100 ciuda-
des, en los mayores festivales de 
circo, teatro y danza de Europa y 
la compañía ha ganado distintos 
premios nacionales e internacio-
nales. Su propuesta escénica vol-
verá a representarse tanto hoy co-
mo mañana, a partir de las nueve 
de la noche, en la carpa instalada 
en La Serna como cierre al festival 
Volatiritormes, que arrancó el pa-
sado día 27. Hasta ahora han sido 
cinco las actuaciones que se han 
desarrollado en la plaza de Espa-
ña, con entrada gratuita para los 
espectadores que han ocupado a lo 
largo de estos días el medio millar 
de sillas habilitadas por el Consis-
torio de Santa Marta para asistir 
a estas representaciones.

Tras dos años de ausencia, de nuevo el festival Volatiritormes contó con carpa en La 
Serna y acogió la primera representación de “Emisfero” de Magdaclan Circo

El público asistente al estreno de la representación de  “Emisfero”. | REP. GRÁFICO: EÑE

El inicio de la actuación de los artistas de Magdaclan Circo.

LOS DETALLES 
 
Referente cultural 
El festival de artes escénicas de 
Santa Marta Volatiritormes se ha 
consolidado como un gran refe-
rente cultural del municipio,  gra-
cias al empeño del Consistorio 
por asentar la identidad de la 
localidad al prestar su apoyo a 
este tipo de experiencias artísti-
cas, así como por la calidad de 
sus participantes, tanto naciona-
les como internacionales. 
 
Circo, música y teatro 
Este año las actuaciones del fes-
tival han incluido circo contempo-
ráneo, música y teatro.

La Junta saca a 
licitación las obras 
de la nueva ETAP 
de Alba por casi 
un millón de euros 

EÑE | ALBA DE TORMES 
La Junta de Castilla y León, a 
través de la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, ha 
sacado a licitación las obras 
para la ampliación y mejora 
de la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP) de 
Alba de Tormes con un presu-
puesto de 993.095 euros. 

Así, entre las actuaciones, 
se realizará una nueva línea de 
tratamiento de agua y se remo-
delará el edificio existente pa-
ra alojar la zona de control y 
vestuarios, así como la zona de 
almacén y reactivos. También 
se mejorará el entorno, con 
nueva pavimentación, aceras, 
así como un nuevo vallado de 
las nuevas instalaciones. 

El plazo de ejecución de las 
obras es de 12 meses y la Jun-
ta financia el 80% del coste de 
la actuación, mientras que el 
20% restante lo financia el 
Consistorio. Esta actuación 
está incluida en el Plan de Re-
cuperación, Transformación 
y Resiliencia de los Fondos 
Europeos NextGenerationEU. 

 

Topas y Matilla 
recibirán más de 
500.000 euros 
para sus nuevas 
depuradoras 
EÑE 
Los municipios de Topas y Ma-
tilla de los Caños contarán con 
nuevas depuradoras de aguas 
residuales, unas infraestructu-
ras que se podrán construir 
gracias a la ayuda de la Junta.  

En el caso de Topas, la Jun-
ta aportará 252.194 euros, un 
40% del presupuesto total de 
inversión prevista en el conve-
nio y que alcanza los 655.486 
euros. Y Matilla de los Caños 
recibirá 261.840 euros de los 
654.600 euros del coste total. La 
Diputación financiará el 40% 
de los gastos y los consistorios 
asumirán el 20% restante.

EÑE | VILLARES 
La localidad de Villares de la Rei-
na ha estrenado un vehículo para 
la agrupación de voluntarios de 
Protección Civil del municipio, 
una inversión de 39.000 euros que 
ha sido posible gracias a los Fon-
dos de Cohesión de la Junta de 
Castilla y León. 

El alcalde del municipio armu-
ñés, Ventura Recio, considera que, 
con esta nueva adquisición, “la 
agrupación local de voluntarios de 
Protección Civil Villares de la Rei-
na podrá seguir mejorando el ser-

vicio ya excelente que ofrece al 
municipio”.  

Desde su fundación en el año 
2020, el colectivo de voluntarios ha 
estado presente en la mayoría de 
actos celebrados en el municipio, y  
dio apoyo durante la peor parte de 
la pandemia, ayudando en el vacu-
nódromo de Salamanca durante el 
periodo de vacunaciones. 

 El vehículo que acaban de in-
corporar al servicio es un todote-
rreno amarillo fácilmente recono-
cible  y listo para ayudar a todas 
las personas.

Una inversión de 39.000 € 
permite que Protección Civil 
de Villares estrene vehículo 

Integrantes de Protección Civil de Villares y miembros del equipo de Gobierno con el nuevo vehículo. | EÑE


