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EÑE | LEDESMA 
La centenaria Plaza de Toros de 
Ledesma volverá a abrir sus 
puertas en el mes de agosto para 
celebrar tres festejos taurinos. 
Los aficionados a los toros po-
drán disfrutar de una novillada 
sin picadores con alumnos de la 
Escuela Taurina de Salamanca, 
un concurso de recortes goyesco 
y una capea que contará con la 
actuación del grupo ‘Salamenco’. 

El primero de los festejos se 
celebrará el viernes 6 de agosto a 

las 22:00 horas y será la capea 
amenizada con la actuación del 
grupo ‘Salamenco’, para poder 
participar en dicho acto será ne-
cesario apuntarse. 

El sábado 7, trece de los mejo-
res recortadores del panorama 
nacional se darán cita en el gran 
concurso de recortes goyesco pa-
ra competir por el premio y en-
frentarse a cuatro novillos de la 
prestigiosa ganadería salmanti-
na de Ignacio López Chaves. El 
evento comenzará a las 19:30 ho-

ras. Para acabar con el fin de se-
mana, se desarrollará la novilla-
da sin picadores conducida por 
alumnos de la  Escuela Taurina 
de Salamanca que lidiarán dos 
novillos de la ganadería de Igna-
cio López Chaves y otros dos de 
Miranda de Pericalvo. 

Todos los actos taurinos con-
tarán con aforo limitado, será 
obligatorio el uso de mascarilla y 
se deberán cumplir todas las me-
didas sanitarias y restricciones 
establecidas por las autoridades. Público entrando a un espectáculo en el coso taurino de Ledesma. | EÑE

Novillada sin picadores, concurso de 
recortes goyesco y capea en Ledesma
Los festejos taurinos se desarrollarán entre el 6 y el 8 de agosto

Matilla de los 
Caños incluye una 
patatada como 
novedad para  
este año 

EÑE | MATILLA DE LOS CAÑOS 
Con motivo de las fiestas de 
Santiago Apóstol el Ayunta-
miento de Matilla de los 
Caños del Río ha organizado 
una serie de actividades del 
23 al 27 de julio en honor a su  
patrón. Cuentan con un total 
de 15 propuestas para todos 
los públicos. Cine, misa en 
honor a Santiago Apóstol  
seguida de procesión, activi-
dades infantiles, exhibición 
de aves rapaces al aire libre, 
escape room, chocolate con 
churros o conciertos, entre 
otros de las actividades orga-
nizadas. Como novedad este 
año,  por motivo de la covid-
19, se celebrará una rica 
patatada con un menú indi-
vidual que cada vecino 
podrá llevarse a casa en vez 
de la tradicional comida de 
hermandad en el parque. 
Para cerrar los actos de las 
fiestas con risas y diversión, 
se llevará a cabo un espectá-
culo de humor. Todos los 
eventos, cumplirán con las 
normativas vigentes de 
seguridad. 

 
Teatro y una merienda 
para los mayores en 
San Cristóbal de la 
Cuesta el día 30  
San Cristóbal de la Cuesta 
acoge el día 30 por la tarde una 
representación del grupo 
Spasmo Teatro con la obra 
‘Mix’, tras la que se celebrará 
una recepción con merienda 
para los mayores. | EÑE

Fiebre por los musicales

EÑE | SANTA MARTA 
 

Y A no quedan invitaciones 
para ver el musical de “El 
Rey León”, ni para el con-

cierto de Tributo a Joaquín Sabi-
na. 

Todo un éxito de la progra-
mación alternativa a las fiestas 
patronales que ha preparado el 
Consistorio de Santa Marta y 
que ha tenido una gran acogida 
entre los vecinos que han agota-
do en apenas unos pocos días las 
700 invitaciones que había dis-
ponibles para el musical que se 
podrá ver el día 25 de julio y las 
500 que se pusieron a su disposi-
ción para escuchar los grandes 
éxito de Sabina en la noche del 
día 27. 

Esta tarde se retoma el repar-
to de invitaciones y la venta de 
entradas para los tres espectácu-
los de pago que podrán recoger-
se en el Ayuntamiento hasta el 
mismo día del concierto cada  
miércoles, jueves y viernes en 
horario de 17:30 a 20:30 horas, los 
sábados de 11:00 a 14:00 horas y 
también en horario de tarde y 
los domingos sólo por la maña-
na. 

La música será el principal 
atractivo de las jornadas del 23 
al 31 de julio en Santa Marta es-
te año y los conciertos vertebran 
el ‘Programa Seguro de Ocio y 
Cultura’ que es la alternativa 
por segundo año consecutivo a 
la programación festiva como 
tal que, por precaución, no se ce-
lebrará. Esta programación de 

conciertos tiene por título ‘No-
ches del Tormes’ y tiene como 
prólogos las sesiones de “Cine de 
Verano” y los conciertos de “Mú-
sica en la Isla”, que ya se están 
celebrando. Además, de manera 
paralela entre el 28 y el 31 se de-
sarrollará el festival ‘Martea-
treando’. La invitación será ne-
cesaria para la actuación de La 
Huella que estrena  el bloque de 
conciertos las ‘Noches del Tor-
mes’ el día 23, el concierto 
Gipsykay del día 24, el musical 
de ‘El Rey León’ que se celebrará 

el día 25, el concierto ‘Españo-
leando’ del día 26, el Tributo a 
Sabina del día 27, y el Tributo a 
Mecano, ‘Mecanomanía’, que se 
celebrará el día 29. Todos los es-
pectáculos darán comienzo a las 
22:30 horas salvo el musical de 
“El Rey León” que empezará a 
las 22:00 horas. Los conciertos de 
pago incluyen la actuación de 
María Artés y El Maki el día 28 y 
se completan con Celtas Cortos 
el día 30 y Los Despistaos el día 
31, que además cierran la pro-
puesta de actividades.

Los vecinos de Santa Marta han agotado las 700 invitaciones para ver el 
espectáculo de “El rey León” y también las del Tributo a Joaquín Sabina

Público asistente a uno de los últimos conciertos en la plaza de España. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Ubicaciones 
Los conciertos se van a ofrecer 
tanto en la plaza Tierno Galván 
como en la plaza de España. En 
la primera ubicación habrá 
para cada evento unas 700 
entradas y en el segundo el 
aforo es de 500 personas. 
 
Disponibilidad 
El ritmo de reparto de las invita-
ciones y adquisición de entra-
das está siendo muy alto y toda-
vía quedan al menos un cente-
nar para cada espectáculo,  
salvo para “El Rey León” y el Tri-
buto a Joaquín Sabina. 
 
‘Marteatreando’ 
El festival ‘Marteatreando’ ofre-
cerá seis espectáculos que se 
celebrarán en la plaza de Espa-
ña y en las pistas deportivas de 
la carretera de Nuevo Naha-
rros, ubicaciones ambas con 
300 sillas disponibles hasta 
completar el aforo. Las repre-
sentaciones arrancan el día 28 
con ‘Tony´s Magia’, y continúan 
al día siguiente con el espectá-
culo ‘Blue’ de Je´s Martin. El día 
30 llega el turno del ‘Los pale-
tos’ de Circo Cido y el 31 el ‘El 
Hombre Rueda’ de Karoli. El día 
1 habrá dos representaciones: 
una actuación de Pole Dance, y  
‘Marceline’ de Jes Martin’s. El 
horario habitual de los espectá-
culos será a las 21:00 horas.


