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2.300 espectadores llenaron el aforo de la plaza en citas como el Toro del Aguardiente            
❚ El alcalde califica de “acierto” el campamento de peñas por la convivencia lograda

Los festejos taurinos, los “reyes” 
de las fiestas de Santa Marta 

EÑE | SANTA MARTA 
El balance de las celebraciones 
que se han desarrollado en Santa 
Marta durante la pasada semana, 
con las fiestas patronales, y duran-
te todo el mes, con propuestas co-
mo los festivales de música y tea-
tro, ha sido calificado como todo 
un éxito por los responsables mu-
nicipales. Las fiestas han sido un 
“ejemplo de convivencia ciudada-
na” gracias “al esfuerzo de los res-
ponsables de la coordinación y se-
guridad de los actos y, sobre todo, 
un gran éxito de afluencia en la to-
talidad de las actividades progra-
madas”, resaltaron Silvia Gonzá-
lez y David Mingo. 

El alcalde destacó el “acierto” 
de concentrar a las peñas en el 
campamento, “ya que ha favoreci-
do la unión entre las agrupacio-
nes locales y ha conseguido que la 
convivencia con el resto de veci-
nos sea mejor, ya que conciliar el 
día a día y las fiestas se hacía difí-
cil, pero con este traslado se ha so-
lucionado este problema”. 

“Se ha conseguido, además, un 
clima muy positivo y hemos con-
seguido un gran ambiente de fies-
ta en el pueblo”, insistió el regidor, 
que destacó que también se ha lo-
grado que el recinto de Tierno 
Galván “sea cada vez más seguro 
y con menos incidentes. Esto se 
puede comprobar en la cantidad 
de padres con sus hijos que había 
en el recinto”. 

En cuanto a los datos que se 
han registrado a lo largo de estas 

fiestas, han superado todas las ex-
pectativas, completando los aforos 
en más de una ocasión, tal como 
informaron los responsables mu-
nicipales. Cifras más que satisfac-
torias para los establecimientos lo-
cales, que han trabajado a buen rit-
mo: “No sólo hay que hablar de las 
fiestas en sí mismas, sino también 
de la gran repercusión económica 
que ha supuesto para los negocios 
locales, que son uno de los motores 
económicos de Santa Marta. Pero 

si nos ceñimos a los actos festivos, 
también hemos manejado unas ci-
fras muy buenas”, destacó el alcal-
de. 

El mismo día del chupinazo 
con el que se daba el pistoletazo de 
salida a los actos centrales de las 
fiestas, la plaza del Ayuntamiento 
acogió cerca de 2.000 personas que 
no quisieron perderse el arranque 
oficial de las celebraciones. Una 
afluencia importante también hu-
bo en el parque acuático y en el 

showcooking que se celebró en la 
misma plaza y también en el chu-
pinazo infantil y posterior fiesta de 
la espuma, a la que acudieron en 
torno a 300 personas. 

Los actos taurinos supusieron 
también un éxito total de afluen-
cia, destacando el Toro del Aguar-
diente que, a pesar de celebrarse a 
primera hora de la mañana, tuvo 
que colgar el cartel de completo en 
una plaza con cabida para 2.300 es-
pectadores.  

Silvia González y David Mingo en el balance de las fiestas. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Festival de teatro 
El festival ‘Marteatrando’ volvió 
en julio a las calles de Santa Marta 
para dejar actuaciones de un 
gran nivel que volvieron a reunir a 
los amantes de este género. Un 
festival por el que, como señaló 
Silvia González, “hay que seguir 
apostando, ya que el interés del 
Ayuntamiento por las propuestas 
culturales y artísticas sigue estan-
do al más alto nivel”. 
 
Citas musicales 
El Festival Noches del Tormes, 
también ha tenido una buena aco-
gida, con una media de 1.500 per-
sonas por espectáculo. Además, 
tanto la parrillada como la paella 
popular han vendido todos los 
tiquets disponibles, congregando 
a 1.000 personas en cada comida.

Arranca esta 
noche el segundo 
ciclo de “Cine             
de Verano” en              
Santa Marta 

EÑE | SANTA MARTA 
El segundo ciclo de las sesio-
nes de “Cine de Verano” de 
este año en Santa Marta 
arranca esta noche en Valde-
lagua con la proyección de la 
película “En guerra con mi 
abuelo” a partir de las diez y 
media de la noche. La siguien-
te sesión se desarrollará en el 
frontón de Las Nieves el próxi-
mo día 9 con la cinta “Space-
Jam. Nuevas leyendas” en el 
mismo horario. Al día 
siguiente la cita cultural se ha 
previsto que se traslade hasta 
la pista de la urbanización La 
Fontana y la película que 
podrán disfrutar los especta-
dores será “Gozzilla versus 
Kong”. El día 11 las proyeccio-
nes volverán al frontón de Las 
Nieves con la cinta “Explota, 
explota”. Todas las citas de las 
sesiones de Cine de Verano 
son de acceso libre y gratuito 
a partir de las diez y media de 
la noche y los asistentes deben 
llevarse la silla para poder 
sentarse a disfrutar de cada 
espectáculo.  

 
Monterrubio de 
Armuña celebra del 5 al 
7 sus fiestas con una 
docena de actividades 

La localidad de Monterrubio 
de Armuña celebrará del 5 al 7 
sus fiestas estivales con una 
docena de citas. Así, la gim-
nasta Paula Yañez será la pre-
gonera en la tarde del día 5. 
Para el sábado se ha reservado 
la paella y atracciones acuáti-
cas y el domingo habrá comida 
de hermandad. | EÑE 

Diez cernícalos, una 
cigüeña y un cárabo 
vuelan libres en Alba

EÑE | ALBA DE TORMES 
 

EL entorno de la villa ducal ha 
sido el lugar elegido para la 
suelta de diez ejemplares de 

cernícalo vulgar, una cigüeña y un 
cárabo, todos ellos recuperados en 
el Centro de Recuperación de Fau-
na Silvestre “Las Dunas”, depen-
diente de la Junta de Castilla y Le-
ón. Las aves fueron trasladadas en 
su etapa de polluelo al centro, ubica-
do en Salamanca, para su crianza y 
cuidado con el objetivo de conservar 
la especie. 

Tras una espera de media hora 
para que hubiera las condiciones 
adecuadas para la suelta de las aves, 
los responsables se dirigieron a la 
zona del camping municipal alben-

se para devolver a los animales a su 
entorno natural. Estos ejemplares 
que estaban malheridos llegaron al 
centro desde puntos cercanos de la 
villa ducal por varias vías: transpor-
tados por agentes medioambienta-
les, Guardia Civil, Policía Local o 
particulares. Alrededor de dos me-
ses de recuperación han bastado pa-
ra que las aves vuelvan a volar en su 
entorno natural. “El calor del vera-
no hace que los polluelos se tiren de 
los nidos antes de que sean capaces 
de volar y la gente los encuentra y 
los lleva al centro”, apuntó Jaime 
Tejedor, técnico del espacio de recu-
peración. 

“En el centro salmantino, des-
pués de una primera revisión, son 
alimentados y los técnicos les ense-

Fueron rehabilitados en el centro de  
“Las Dunas” y devueltos a su entorno

ñan a cazar para que puedan seguir 
su desarrollo en libertad sin proble-
ma”, aseguró el técnico. “Allí han 
permanecido dos meses y la evolu-
ción ha sido suficiente para que ya 
puedan vivir en libertad”, comentó. 

La importancia de la suelta en 
Alba de Tormes radica en que, se-
gún explicó Jaime Tejedor, “el en-
torno es muy bueno y siempre sole-
mos liberar las aves en el espacio de 

donde nos llegaron”, además, “son 
bastante beneficiosas porque co-
men saltamontes, ratones o musa-
rañas y también ayudan a controlar 
las plagas, favoreciendo a agriculto-
res”. Por su parte, la alcaldesa, Con-
cepción Miguélez, afirmó que “a pe-
sar de la lluvia es un día bonito por-
que devolvemos a la naturaleza do-
ce aves que nunca debían haber 
salido de ella”. 

“A estas aves se las 
enseña a cazar para 
que sigan con su vida 
en libertad”, apuntó 
Jaime Tejedor, 
técnico del centro

Responsables municipales y voluntarios en la suelta de los diez cernícalos. | EÑE


