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Topas recibe a la subdelegada del Gobierno 
La subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, se ha reunido con los miembros de 
la Corporación municipal de Topas y su alcaldesa, Julia Rivas, para recoger sus pro-
puestas y necesidades principales. | EÑE

Musical infantil en Villamayor 
Los más pequeños de Villamayor pudieron disfrutar de ‘Malassia junior’ en la pista Pie-
dra Dorada, gracias al programa ‘Noches de Verano’. Un espectáculo de animación con 
las canciones, bailes y muñecos más conocidos de Disney. | EÑE

La obra de la calle 
Larga obliga a 
modificar la 
circulación en 
Villamayor  
EÑE | VILLAMAYOR 
El avance de la obra que está 
ejecutando el Consistorio de 
Villamayor en la céntrica 
calle Larga ha obligado a 
modificar y reorganizar, 
tanto el tráfico como el esta-
cionamiento en las calles 
cercanas a la Casa Consisto-
rial.  Así, por ejemplo en la 
calle Prado, que no dispone 
de salida a la calle Larga, ha 
quedado prohibido aparcar a 
la vez que la circulación en 
este vial ahora es de doble 
sentido y tan solo para acce-
der a los garajes. La salida 
con vehículos desde esta 
zona se debe realizar por las 
calles Real y Diego 
Velázquez. La otra modifica-
ción afecta a los usuarios de 
las calles Traviesa y Horno 
que también tendrán la sali-
da de vehículos habilitada 
por las calles Real y 
Velázquez. 

 
Los análisis del agua en   
Monterrubio dan 
negativo en pesticidas 

El Ayuntamiento de Monte-
rrubio de Armuña ha vuelto 
a recomendar a los vecinos 
que beban agua del grifo toda 
vez que los análisis realiza-
dos por una empresa en Ovie-
do han dando negativos en la 
presencia de pesticidas y tóxi-
cos, especialmente de carbo-
furano, pesticida que presu-
miblemente acabó con 55 bui-
tres y un milano el pasado 23 
de julio en la localidad. | EÑE 

 
Ledesma abre su piscina 
con entrada gratis para 
los menores de 13 años 
empadronados 

La localidad de Ledesma ha 
abierto su piscina municipal. 
A ella tendrán acceso gratui-
to los menores de 13 años 
empadronados en el munici-
pio. Los cursos infantiles de 
natación arrancarán el día 12  
y habrá tres turnos. | EÑE

La prudencia hace que, por segundo año consecutivo, no haya citas festivas ❚ El Consistorio 
opta por un bloque de nueve conciertos en los que actuarán Celtas Cortos y Despistaos

Santa Marta no celebrará fiestas y 
ofrece un programa de ocio seguro

EÑE | SANTA MARTA 
La prudencia ante la situación sa-
nitaria ha sido el factor de peso 
que ha motivado que el Consisto-
rio de Santa Marta haya decidido, 
por segundo año consecutivo, no 
celebrar las fiestas patronales y en 
su lugar apostar por un programa 
de ocio seguro y cultura alternati-
vo.  No habrá, por tanto, ni pre-
gón, ni paellas, ni vaquillas   y ni 
siquiera se celebrará la procesión 
de la patrona el día 29. 

La concejala de Fiestas, Silvia 
González, insistió en que todas las 
actividades que se  llevarán a cabo 
son totalmente seguras. “Ha sido 
complicado decidir por qué unas 
cosas sí y otras no dadas las cir-
cunstancias en las que estamos, 
pero desde la Junta se nos ha ins-
tado a los ayuntamientos y entida-
des locales a tener la mayor pre-
caución posible en estas fechas”, 
reseñó la edil. 

Dos son los grandes bloques 
de actividades que podrán disfru-
tar los vecinos a partir del día 23 
y en horario vespertino. El pri-
mero de ellos consta de 9 concier-
tos, bajo el título “Noches del Tor-
mes”, que se van a celebrar entre 
los días 23 y 31 en dos escenarios 
distintos según el volumen de pú-
blico que se espera. Y el segundo 
es el festival Marteatreando con 6 
espectáculos que se celebrarán al 
aire libre entre los días 28 y 31. 

La plaza Tierno Galván se ha 
preparado para recibir un máxi-
mo de 800 espectadores sentados 
en silla en los tres grandes con-
ciertos de pago que se van a cele-
brar. El día 28 se ha preparado la 
actuación de María Artés y El 
Maki, Celtas Cortos subirán al es-
cenario el día 30 y Despistaos el 
día 31. El precio de cada entrada 
es de 3 euros que se donarán a 
tres ONG que trabajan en la loca-
lidad y se dedican a causas socia-
les: Proyecto Hombre, el Centro 
Ave María y las Carmelitas Tere-

Celtas Cortos en una actuación en Salamanca.

LOS DATOS 
 
Citas musicales gratuitas 
La invitación será necesaria para las actuaciones de La Huella, que estre-
na las “Noches del Tormes” el día 23, el concierto Gipsykay del día 24, el 
musical de ‘El Rey León’, que se celebrará el día 25, el concierto ‘Espa-
ñoleando’ del día 26, el tributo a Sabina del día 27, y el tributo a Mecano, 
‘Mecanomanía’, que se celebrará el día 29. Todos los espectáculos darán 
comienzo a las 22:30 horas salvo el musical de “El Rey León” que empe-
zará a las 22:00 horas al estar dedicado al público infantil. 
 
Marteatreando 
El festival Marteatreando celebrará los espectáculos en la plaza de 
España y en las pistas deportivas de la carretera de Nuevo Naharros, 
con 300 sillas disponibles hasta completar el aforo. Las representacio-
nes arrancan el día 28 con “Tony’s Magia”, y continúan al día siguiente 
con el espectáculo “Blue”, de Jes Martin’s. El día 30 llega el turno de 
“Los paletos”, de Circo Cido, y el 31 de “El Hombre Rueda”, de Karoli. El 
día 1 concluye el festival con dos representaciones: una actuación de 
Pole Dance, y  “Marceline”, de Jes Martin’s. Las puestas en escena 
arrancarán a las 21:00 horas, salvo el día 28 con la primera actuación a 
las 20:30 horas, y “Marceline” que será a las 22:30 horas.

Despistaos en la Plaza Mayor de Salamanca.

sas de San José.  
El otro punto en el que se de-

sarrollarán el resto de conciertos 
es la plaza de España, donde el 
aforo que se preparará rondará 
entre las 350 y 400 sillas para cada 
evento.  

La decisión de escoger dos 
ubicaciones diferentes, tanto pa-
ra  los eventos musicales como 
para los teatrales, se ha determi-
nado para favorecer a los hostele-
ros de todo el municipio y no con-
centrar el desarrollo de la progra-
mación en el mismo emplaza-
miento. A todos los espectáculos 
habrá que acudir con una invita-
ción o entrada que se recogerá 
previamente en el Ayuntamiento 
y que estarán disponibles a partir 
del día 14. Para poder retirarlas 
habrá que presentar el DNI y tan 
solo se podrán solicitar 2 entra-
das por persona.


