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Competición de pickleball entre santamartinos 
El frontón cerrado de Santa Marta de Tormes acogió en la semana de la juventud un 
campeonato de pickleball, deporte de palas que combina elementos del bádminton, te-
nis y tenis de mesa.| EÑE

Olimpiadas para los niños de Villamayor de Armuña 
Los niños de Villamayor de Armuña han disfrutado de sus propios juegos olímpicos en 
los que han podido demostrar sus habilidades en distintas pruebas de habilidad, en co-
laboración con el Club Deportivo La Armuña. | EÑE

Galardonados en la semana de la juventud 
La semana de la juventud de Santa Marta de Tormes que se ha celebrado durante esta 
semana incluyó varios campeonatos de juegos (remi, ping pong y futbolín) cuyos gana-
dores fueron galardonados correspondientemente por el Ayuntamiento. | EÑE

Taller de grafitis y pintura manual en Santa Marta 
Varios jóvenes de Santa Marta han podido aprender las técnicas más novedosas sobre la 
pintura manual y los grafitis en un taller promovido por el área joven del municipio. La 
actividad incluyó la decoración de una de las casetas de las pisicinas municipales.| EÑE

La Isla del Soto, 
escenario hoy de la 
“batalla de gallos”

EÑE | SANTA MARTA  
 

CÁDIZ,  Extremadura, Ma-
drid y Salamanca. Esos se-
rán los puntos de proceden-

cia de los 16 raperos participantes 
que se ha previsto que suban al es-
cenario de la Isla del Soto esta no-
che para demostrar que son los me-
jores en la “batalla de gallos” que se 
ha incluido en la propuesta de la I 
Semana de la Juventud de Santa 
Marta. El enfrentamiento verbal, 
en el que deberán aunar ritmo y 
poesía a toda velocidad, pondrá a 
prueba su  capacidad de improvisar 
sobre una base musical. Algunos 
han pasado por distintas rondas cla-
sificatorias y otros han sido invita-
dos a participar y tienen edades que 
van desde los 14 hasta los 24 años. El 
ganador podrá grabar en un estu-
dio uno de sus temas. 

Tal como señalaron los organi-
zadores, “los participantes van a te-
ner que ir superando distintas ron-

das clasificatorias. La primera de 
ellas, que se denomina filtros, per-
mitirá  eliminar a varios concur-
santes. Después, se enfrentaran en 
rondas de uno contra uno en las 
que por ejemplo, tendrán que se-
guir una temática que se les pro-
ponga. Otro reto será un beat mode 
en el que deberán elegir una base 
aleatoria (electro, rap,  trap, drill, 
boom bap, reggae...)”. 

Todos estos obstáculos son los 
que deberán ir superando los jóve-
nes hasta que tan solo queden dos 
en la  emocionante final.  La locali-
dad de Santa Marta ya acogió, en el 
verano de 2020,  una sesión de “ba-
talla de gallos” dentro de su apues-
ta por impulsar y ampliar la oferta 
cultural y de ocio para los jóvenes. 
En aquella ocasión los competido-
res fueron un total de ocho parejas 
de diferentes puntos de España co-
mo Salamanca, Valladolid o Madrid 
que contaban con un destacado ni-
vel en esta modalidad musical.

Los jóvenes raperos participantes tendrán 
que rimar a toda velocidad en Santa Marta

Público en la última ronda clasificatoria para la “batalla de gallos”. | EÑE

Santa Marta 
aumenta el 
presupuesto para 
las ayudas a la 
cooperación 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta ha abierto una nueva convo-
catoria de ayudas de coopera-
ción al desarrollo cuya finali-
dad es cofinanciar proyectos so-
ciales en los países más 
empobrecidos a través de sub-
venciones a ONG y asociacio-
nes y entidades sin ánimo de lu-
cro. Se trata de una dotación 
que el Consistorio ha aumenta-
do respecto al año pasado hasta 
los 12.500 euros y cuya convoca-
toria estará abierta a solicitu-
des desde hoy mismo hasta el 
próximo 23 de julio. 

Los proyectos que opten a 
estas ayudas, deberán cofinan-
ciarse con otros recursos así 
como ser viables por sí mis-
mos, garantizando que su re-
percusión proseguirá una vez 
acabe la subvención. La Con-
cejala de Bienestar Social, Ma-
ri Cruz Gacho, explicó que “el 
año pasado se contribuyó con 
siete entidades que hacen su 
labor en diferentes partes del 
mundo. El Consistorio está 
comprometido con la lucha 
contra la pobreza, así como la 
mejora de las condiciones de 
vida de la población o la defen-
sa de los derechos humanos”.

LOS DETALLES  
Emplazamiento 
El lugar en el que se disputará la “batalla de gallos” será el escenario de 
la Isla del Soto. El público podrá disfrutar del evento con total seguridad  
al ser al aire libre. Esta actividad supondrá el cierre de la I Semana de 
la Juventud organizada por el Consistorio. 
 
Horario y duración 
La actuación de los participantes se ha previsto que arranque a las 
nueve de la noche y la duración del espectáculo se ha estimado en dos 
horas. El jurado que determinará el ganador de la prueba estará 
compuesto por tres integrantes del grupo de freestyle “Muscaria”.


