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Un verano activo en Santa Marta
El municipio trastormesino cuenta con un sinfín de actividades culturales, sociales y deportivas, para
todos los públicos que quieran vivir intensamente la temporada estival
EÑE

| SANTA MARTA DE TORMES

LOS DETALLES

S

I habitualmente Santa Marta
de Tormes es un municipio
vivo en el que realizar multitud de actividades culturales, sociales o deportivas, durante la época
estival la oferta se multiplica. Con
la llegada del buen tiempo el Ayuntamiento transtormesino propone
un programa para vivirlo a pie de
calle. Una oferta que no solo se fija
en los días de las fiestas patronales,
sino que se desarrolla durante todo
el verano y cuyas actividades están
pensadas y confeccionadas para el
disfrute de toda la familia.
Sin ir más lejos, hoy es un día
señalado en la localidad. La Virgen del Carmen tiene un especial
hueco en la programación estival
de Santa Marta y, además de los
actos meramente litúrgicos, la cita con la cultura es obligada con
las actuaciones de magia y musical.
La semana que viene el ambiente se irá caldeando a medida
que se acerquen las fiestas patronales en honor a Santa Marta. El
día 22 de julio será fecha clave,
pues dan comienzo dos citas que
nadie se puede perder. Por un la-

Las piscinas
municipales cuentan
con amplias zonas
ajardinadas para el
disfrute de todos los
usuarios del recinto
do, la XVI Feria de noche de hostelería, que será hasta el día 30 de julio y tendrá lugar en la plaza de
Tierno Galván. Por otro lado, el
Festival noches del Tormes que
dará comienzo ese mismo día a las
23:00 horas con un Tributo a Extremoduro y que contará con otro
concierto ese mismo día y más citas culturales y musicales al día
siguiente, sin olvidar la tradición
en honor a Santiago Apostol.
Y por fin, tras los tradicionales
“Día de los mayores” y “Día de los
niños”, darán comienzo el próximo 25 de julio las fiestas patronales del municipio. Siete días en los
que se aglutinan medio centenar
de actividades destinadas al disfrute de todos los vecinos y visitantes, pues son muchos quienes
se hacen partícipes también de
unas de las fiestas más multitudinarias de la provincia salmantina.
Pero no todo son fiestas y actividades lúdicas exclusivamente
de verano, sino que Santa Marta
va mucho más allá. Tanto vecinos
como visitantes pueden disfrutar
de diferentes opciones de paseo o
senderismo dentro del municipio.
Desde un refrescante paseo por la
Isla del Soto, pulmón verde del
municipìo y un enclave privilegiado en el que poder disfrutar de la

Virgen del Carmen
Hoy la cita está en la calle para
acompañar en procesión a la
Virgen del Carmen después de
la tradicional misa en su honor.
Todo ello por la tarde. Previamente, por la mañana, en el
barrio del Carmen habrá una
actuación de magia a cargo de
Tony’s Show. Por la noche, también en las inmediaciones del
barrio tendrá lugar una actuación musical del Grupo Seven.

Noches del Tormes

Un grupo de visitantes conociendo los secretos del centro de interpretación de la Isla del Soto. | FOTOS: EÑE

Uno de los murales que se pueden visitar en la plaza de la Iglesia.

vereda del río Tormes, hasta una
pequeña ruta por el recién renovado paseo fluvial con la ampliación
de un nuevo tramo. Sin olvidar
que los amantes de las bicicletas
pueden disfrutar también de un
largo recorrido con carril bici en
el que poder practicar su deporte
favorito.
Y si de pasear se trata, pero
queremos disfrutar también de un
poco de arte de calle, la “Ruta de
los murales” nos trasladará a

mundos inimaginables y a disfrutar de pinturas de artistas en potencia que exponen sus obras en
paredes y puertas de garajes repartidas por todo el municipio. Recientemente se ha incorporado
nueva iluminación tanto en los
que se pueden admirar en el Área
Joven, como en el de la calle Torres Villarroel.
No podemos olvidar tampoco,
que además de esta oferta cultural
de calle, los amantes del arte tie-

El Festival noches del Tormes
que tendrá cita los días 22 y 23
de julio, dará comienzo con un
tributo a Extremoduro a las
23:00 horas y a continuación
habrá otro en homenaje a
Marea. El sábado 23 los tributos a Mecano y El canto del loco
harán bailar a todos a la misma
hora. Dentro de esta cita en el
Día del Niño, que estará dedicado el próximo 24 de julio. Está
programado un Tributo infantil
Rey León 2. Todas las actuaciones tendrán lugar en la plaza de
Tierno Galván. En este último
caso la sesión se adelanta a las
22:00 horas.

El municipio cuenta con amplias piscinas para el disfrute de los vecinos.

nen una cita continuada e ininterrumpida con las mejores muestras en los museos y salas de exposiciones que el Ayuntamiento tiene a disposición del público. Así
pues, el museo de la moto histórica, el de arte contemporáneo José
Fuentes, el centro de interpretación de la Isla del Soto, la sala Tragaluz o la colección gastronomía y
naturaleza, conforman un ramillete variado para saciar la parte cultural de toda la familia.

Y por último pero no por ello
menos importante, puesto que en
verano una de las cosas imprescindibles es mantenerse fresco, no se
puede obviar la calidad de las instalaciones de baño que ofrece Santa Marta en los veranos. Las piscinas municipales de Santa Marta
de Tormes son un verdadero oasis
de frescura en los días de calor
más intenso del verano, donde disfrutar de un buen baño, un aperitivo y una sombra.

