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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

El museo “José Fuentes” acogerá a partir del 18 de mayo una exposición de niños del 
municipio ❚ La Escuela de Música ofrecerá un concierto el mismo día en la plaza de España

Música y arte para conmemorar el 
Día de los Museos en Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes se suma a la conmemo-
ración del Día Internacional de 
los Museos que se celebrará el pró-
ximo miércoles 18 de mayo. Para 
ello, ha programado una serie de 
actividades en las que los espacios 
museísticos del municipio serán 
los protagonistas absolutos.  

El hall del Museo de Arte Con-
temporáneo “José Fuentes” aco-
gerá la primera de las actividades. 
Será el escenario de una exposi-
ción elaborada por los niños de 
Santa Marta. Los visitantes po-
drán contemplar obras de peque-
ños-grandes artistas del munici-
pio desde los 3 años. Los distintos 
centros escolares han colaborado 
con algunas de sus clases en esta 
propuesta y han traído obras de 
arte originales que compartirán 
espacio  con obras de otros artis-
tas reconocidos. Los horarios de 
visita son los miércoles, jueves, 
viernes y sábado de 16:30 a 19:30 
horas y sábado y domingo de 11:00 
a 14:00 horas. 

Además de esta exposición 
temporal,  en el mismo edificio del 
Ayuntamiento se podrán visitar 
también las obras del Museo de 
Arte Contemporáneo “José Fuen-
tes” que cuenta con visitas guia-
das y disfrutar de la Sala Protago-
nistas, donde estará expuesta una 
muestra temporal titulada “Por 
amor al arte, desde Topas”, con 
obras realizadas por los internos 
del Centro Penitenciario.  

Dentro de esta programación, 
el Consistorio ha organizado una 
actividad musical en la Plaza de 
España. A partir de las 18:00 horas, 
el mismo día 18 de mayo, todos los 
santamartinos y visitantes que 
quieran sumarse a las celebracio-
nes podrán disfrutar con un con-
cierto de la Escuela Municipal de 
Música de Santa Marta. 

La Concejalía de Educación y 
Cultura también ha puesto en 
marcha un concurso de fotografía 

que tendrá como protagonista al 
Museo de Moto Histórica de Santa 
Marta. Los interesados en partici-
par en este singular certamen, so-
lo tendrán que hacer fotos dentro 
del Museo, subirlas al Facebook 
entre el 17 y el 18 de Mayo y etique-
tar a “Moto Histórica Museo”. Un 
jurado elegirá la mejor fotografía y 
el ganador, que se publicará a tra-
vés de la misma red social, podrá 
disfrutar de un viaje en una Indian 
con Sidecar. 

“Con la apuesta constante que 
hay en Santa Marta por la cultura 
y el arte, era imposible que se deja-
ra pasar este día sin darle la im-
portancia que merece. Además, el 
municipio cuenta con una gran 
cantidad de espacios museísticos 
de contenido diverso que hay que 
visibilizar y poner en valor a lo lar-
go de todo el año, pero especial-
mente en un día como este”, recal-
có Francisco Miguel García, con-
cejal de Educación y Cultura.

Alumnos tocando en la sala “Jorge Navarro”, último espacio expositivo inaugurado en la Escuela de Música. | EÑE

El Área Joven de 
Santa Marta 
programa un taller 
de primeros 
auxilios 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta de Tormes, desde su 
área joven, ha programado un 
taller de primeros auxilios 
que impartirá Cruz Roja den-
tro del programa “Jóvenes Ac-
tivos” de la Diputación de Sa-
lamanca. La jornada se cele-
brará el próximo 21 de mayo a 
las 17:30 horas e irá destinada 
a jóvenes de edades compren-
didas entre los 14 y los 30 años. 

El objetivo de este taller es 
dotar a los participantes de 
habilidades y conocimientos 
necesarios para una eficaz res-
puesta ante situaciones de 
emergencia, así como, el esta-
blecimiento de pautas de con-
ducta orientadas a la preven-
ción de accidentes.  

Las inscripciones, hasta 
completar un aforo de 15 per-
sonas máximo, se podrán rea-
lizar en el área joven de Santa 
Marta de manera presencial, o 
bien contactando a través del 
correo electrónico pij@santa-
martadetormes.org. 

 
Nuevo reto de la 
campaña de apoyo al 
comercio y hostelería 
de Santa Marta 
Desde la concejalía de Turis-
mo de Santa Marta han lanza-
do el segundo reto de la campa-
ña de apoyo al comercio local y 
la hostelería del municipio 
transtormesino. Los partici-
pantes tendrán que subir una 
foto de su comercio o estableci-
miento preferido a la aplica-
ción “Daremapp” y podrán 
ganar así 100 euros. | EÑE


