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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

Listas las 20 casetas para 
las peñas de Santa Marta

EÑE. | SANTA MARTA DE TORMES 
 

LA elaboración del programa 
de las fiestas patronales aho-
ra que ha vuelto la normali-

dad tras la pandemia ha sido un re-
to especial para muchos de los mu-
nicipios de Salamanca. Este ha sido 
el caso de Santa Marta de Tormes, 
el cual, con más de un centenar de 
actividades entre las previas y las 
propias de las fiestas, ha plagado el 
mes de julio de actividades para to-
dos los públicos, recuperando así la 
tónica general que el Consistorio 
había empleado hasta la fecha para 
ofrecer, como es habitual, unos días 
festivos de los más multitudinarios 
de toda la provincia. 

Las peñas serán, un año más, 
las protagonistas indiscutibles del 
primer día festivo con la participa-
ción en el gran desfile y el chupina-
zo (25 de julio). En la actualidad, ul-
timan ya los detalles de las casetas 
colocadas en el Camino del Monte, 
un espacio cedido por el Ayunta-
miento, en el que este año se han co-
locado una veintena de casetas en 
las que se espera que un millar de 
jóvenes vivan al máximo estas fies-
tas de Santa Marta. 

Después de un gran preludio 
con la ‘Semana del Comercio’, que 
ya contó con un programa repleto 
de actividades para niños y adul-
tos, la ‘Semana de la Juventud’ pu-
so la nota animada ya entrado el 
mes de julio con sus conciertos, 
campeonatos, talleres y demás ci-

Casetas de peñas instaladas ya en Santa Marta para las fiestas. | EÑE

tas. Entre tanto, el ‘Festival de Mú-
sica en la Isla’, hizo las delicias del 
público con conciertos para todos 
los gustos en un escenario único co-
mo es la Isla del Soto.  

Con la fiesta en honor a la Vir-
gen del Carmen de este fin de sema-
na, el municipio entero calienta 
motores ya para la gran cita del ve-
rano, que son sus fiestas patronales 
en honor a Santa Marta, que aúna 

más de medio centenar de activida-
des de todas las programadas du-
rante este mes de julio. La ‘Feria de 
noche de hostelería’ que se celebra-
rá en la plaza de Tierno Galván des-
de el 22 de julio, y el arranque del 
‘Festival noches del Tormes’ servi-
rán como previa a las citas festivas 
que arrancarán una vez celebrados 
tanto el tradicional ‘Día de los ma-
yores’, como el ‘Día de los niños’. 

Los peñistas ultiman los detalles de las instalaciones que se 
encuentran en Camino del Monte, cedidas por el Consistorio
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El Ayuntamiento de Santa 
Marta ha renovado el césped 
artificial del patio exterior de 
la Escuela Infantil del munici-
pio. El objetivo del Consistorio 
es aprovechar este espacio que 
se sitúa junto a los huertos, so-
bre todo en la época estival. El 
acondicionamiento del suelo 
ha supuesto una inversión to-
tal de 4.495 euros que se han 
materializado en la mejora de 
las instalaciones que dan ser-
vicio a los más pequeños del 
municipio. 

Tal y como explicó la con-
cejala de infancia, Esther Ca-
sado, “Santa Marta tiene 
constantemente la mirada 
puesta en la guardería, con 
capacidad para 152 niños, pa-
ra que esté en las mejores 
condiciones para los ellos. 
Los espacios exteriores son 
fundamentales para que res-

piren aire fresco y el mante-
nimiento ha de ser constan-
te, sobre todo en esta época, 
en la que le dan mucho uso a 
los patios”.  

Durante esta interven-
ción, en concreto, los opera-
rios han procedido a la reti-
rada del césped existente pa-
ra posteriormente rellenar y 
nivelar el terreno y después 
han instalado una malla anti 
hierba. A continuación se ha 
extendido el nuevo césped fi-
jándolo con adhesivo por las 
juntas y con piquetas en el 
perímetro hasta quedar debi-
damente colocado y remata-
do. Esta actuación se suma a 
la que el Ayuntamiento de 
Santa Marta ya realizó el ve-
rano pasado cuando se insta-
laron seis toldos nuevos en 
los patios interiores además 
de otro lienzo en el patio ex-
terior.

Santa Marta renueva el césped 
de un patio de su guardería con 
una inversión de 4.500 euros

La concejala Esther Casado, en el patio recién reformado. | EÑE


