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Hay otra forma

Meet, Bizum, identificación biométrica… Tenemos 
decenas de herramientas digitales pensadas para 
ti. Pero de lo que se trata es de aprovecharlas, ¿no? 

Por eso, en LABORAL Kutxa, siempre que lo 
necesites, tendrás a un gestor o gestora contigo 
para explicártelas y ayudarte a aprovecharlas.

¿Y si para aprovecharlas 
tuvieras a alguien a tu lado?

TENEMOS TODAS 
LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA TI.

Santa Marta, diez intensos días de fiesta

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

LOS santamartinos cuentan 
ya las horas para comenzar a 
disfrutar de sus fiestas patro-

nales en honor a Santa Marta. 
Unas celebraciones que llenarán 
las calles de la localidad trastorme-
sina de color y alegría durante los 
diez días festivos gracias al más de 
medio centenar de propuestas lúdi-
cas, culturales y deportivas organi-
zadas por el Ayuntamiento a partir 
de mañana hasta el domingo 31 de 
julio. Se trata de unas fiestas de 
vuelta a la normalidad después de 
dos años en los que ni vecinos ni vi-
sitantes han podido disfrutar de 
unas de las celebraciones más mul-
titudinarias de la provincia. 

Así, durante estos días los veci-
nos disfrutarán de actos ya tradi-
cionales como las vaquillas, el Toro 
del Aguardiente o la nueva edición 
del festival de teatro en la calle 
‘Marteatrando’, que comenzará el 
martes a las 21:30 horas en la plaza 
de España y que incluye el espectá-
culo “Clown en la oficina”.  

Tampoco faltará la devoción a 
la Patrona, cuyos actos con la misa, 
la procesión y el vino de honor co-
mo protagonistas, centrarán el día 
de fiesta local, el viernes 29. 

El inicio oficial tendrá lugar el 
lunes 25, a las 20:00 horas, con el 
chupinazo que lanzarán las peñas 
‘Restrayados’ y ‘RDJ y Trink-Dos’, 
ante los cientos de peñistas en la 
plaza de España.  

Sin duda, uno de los platos fuer-
tes es el festival ‘Las noches del Tor-
mes’, que será el encargado de po-
ner música a Santa Marta con nue-
ve conciertos nocturnos en la plaza 
Tierno Galván. 

Cuatro tributos a Extremoduro, 
Marea, Mecano y el Canto del Loco 
y uno infantil sobre el ‘Rey León 2’, 
servirán como prólogo para dar pa-
so a los platos más fuertes desde el 
día 22 al 24. El día 26 será el turno 
de los conciertos de Dani Botillo, se-
guido de Kiko & Shara, el 27 llega-
rá al escenario Pol 3,14 y el colofón 
del festival lo pondrá Decai. Todos 

ellos serán conciertos gratuitos y 
actuarán en la plaza Tierno Gal-
ván. 

Las actividades festivas se com-
pletan con eventos como las compe-
ticiones deportivas y juegos de me-
sa, actividades y espectáculos para 
los más pequeños y la música de las 
verbenas y las discotecas móviles 
hasta la madrugada, tan demanda-
das por los jóvenes. 

Una completa y variada progra-
mación con una oferta lúdica y fes-
tiva para el disfrute de todos los ve-
cinos de Santa Marta de Tormes, 
con el objetivo de que salgan, parti-
cipen y vivan las fiestas en la calle, 
ya que desde por la mañana hasta 
la noche hay propuestas para com-
partir y no aburrirse. 

La localidad inicia desde mañana sus celebraciones grandes con una amplia y variada oferta de actividades 
para todas las edades, entre las que destacan las actuaciones musicales, los festejos taurinos y el teatro

La plaza de Tierno Galván acogerá el concierto de Decai el día 27 tras la actuación musical de Pol 3,14.

Kiko & Shara amenizarán con su música al público santamartino el día 26, tras el concierto de Dani Botillo.

LOS DETALLES 
 
Marteatrando 2022 
El festival de teatro en la calle 
Marteatrando 2022 trae siete 
propuestas desde el día 26, cuyo 
emplazamiento y horario irá 
variando entre mediodía y noche. 
Habrá malabares, teatro, corre-
fuegos, entre otras, que se darán 
cita tanto en la plaza de España 
como en la Plaza Mayor.  
 
Noches del Tormes 
Dani Botillo, Kiko&Shara, Pol 3,14 
y Decai, platos fuertes del Festival 
Noches del Tormes, actuarán 
entre el 26 y 27. Previamente, el 
22 y 23 se celebrarán varios tri-
butos a conocidos grupos musi-
cales, así como el 24 un tributo 
infantil Rey León 2 a las 22:00 
horas. El resto serán a partir de 
las 23:00 horas en la Plaza de 
Tierno Galván.  
 
Feria de Noche 
Del 22 al 30 los hosteleros de 
Santa Marta han organizado en la 
Plaza de Tierno Galván la XVI 
Feria de Noche de Hostelería 
donde disfrutar de la mejor gas-
tronomía. 


