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LOS DETALLES 
 
Música en la carpa de la plaza Tierno Galván 
Una de las tradiciones que sí se va a poder mantener en la celebra-
ción de las fiestas de San Blas es la instalación de la gran carpa que 
cada año se coloca en la plaza Tierno Galván para acoger los actos 
musicales más destacados. En esta ubicación se ha preparado la 
actuación del grupo musical Slabon que el sábado, a partir de las 
23:00 horas, acercará hasta Santa Marta una velada musical enfoca-
da a los más jóvenes, pero con cabida para un público de todas las 
edades. Para garantizar la seguridad de los asistentes -además del 
requisito de la invitación- la carpa solo estará cubierta por la zona 
superior, quedando abierta por los laterales de forma que esté per-
manentemente ventilada. 
 
Talleres infantiles de cigüeñas 
Para los más pequeños de la localidad de Santa Marta el Consistorio  
trastormesino también ha organizado, hoy por tarde, como día fes-
tivo local, un par de talleres de manualidades vinculados e inspirados 
en las celebraciones de San Blas. En concreto, los niños van a poder 
participar en las sesiones, que bajo el título “Por San Blas, la cigüe-
ña verás”, se han organizado desde la Concejalía de Medio Ambien-
te en las instalaciones del edificio municipal sociocultural. A las cua-
tro y media de la tarde comenzarán y se prolongarán hasta las siete 
y media con dos sesiones consecutivas. Para el inicio se ha prepara-
do un taller para que los niños aprendan a construir un nido, en tanto 
que la cita que arrancará a las seis de la tarde está pensada para 
que aprendan a construir una decoración móvil de cigüeñas. Es 
necesaria inscripción para poder participar.

Público en uno de los espectáculos municipales organizado en los Paúles. | FOTOS: EÑE

San Blas permite 
recuperar fiesta y tradición

EÑE | SANTA MARTA 
 

S AN Blas llega a Santa 
Marta como primera 
gran cita festiva anual 

y con la propuesta de retomar 
las actividades de ocio y tiempo 
libre que el pasado año no se 
pudieron desarrollar por la si-
tuación sanitaria. 

En esta ocasión, el Consisto-
rio busca con la programación 
retomar, aunque con prudencia, 
las actividades que más éxito 
tienen entre el público de todas 
las edades. Como medida gene-
ral de prevención se ha consen-
suado dar prioridad a las medi-
das de seguridad, por lo que no 
se podrá acudir a los espectácu-
los que se han preparado para el 
público sin invitación. 

Y es que según insiste el Con-
sistorio, cabe recordar que todas 
las citas serán gratuitas para el 
público de todas las edades, con 
lo que tan sólo es necesario reti-
rar con antelación la invitación 
para poder disfrutarlas. 

La programación se estrena 
hoy con una misa en honor a San 
Blas, que se celebrará en la igle-
sia parroquial de Santa Marta. 
Por la tarde, en el auditorio de 
los Padres Paúles, habrá una se-
sión doble de la representación 
“Mix”, de Spasmo Teatro. En cla-
ve de humor y con el estilo de mi-
mo-clown que caracteriza a la 
compañía, los santamartinos po-
drán disfrutar de un espectáculo 
familiar conformado por una su-
cesión de pequeñas historias de 

El programa incluye teatro, copla y actos dirigidos a los 
jóvenes, en los que se requiere invitación para poder participar

la vida cotidiana, sin relación 
aparente pero profundamente li-
gadas. Los dos pases serán a las 
19:00 horas y a las 20:30 horas. 

La jornada de mañana está 
enfocada al público adulto con 
un espectáculo de copla a cargo 
de la artista salmantina María 
Mercedes. El auditorio Enrique 
de Sena acogerá a partir de las 
17:30 horas esta actuación, don-
de este género musical nacido en 
España, será el protagonista ab-
soluto del repertorio. 

El tercer día de las fiestas, el 
sábado 5 de febrero, la programa-
ción comenzará a las 12:00 horas 
con la conmemoración del Día de 
las Águedas, que incluye una mi-
sa en honor a la santa considera-
da la protectora de las mujeres.  

Ya por la tarde, las activida-
des estarán enfocadas a un pú-
blico infantil con una doble se-
sión del musical de “Peter Pan” 
a la que se podrá asistir en el au-
ditorio de los Padres Paúles a las 
17:00 y las 18:30 horas. 

Actividades infantiles en la carpa instalada en la plaza Tierno Galván.


