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Charla sobre educación sexual en Villares de la Reina 
El Ayuntamiento de Villares de la Reina ha albergado una nueva sesión de la Escue-
la de Familias. Esta vez, los participantes aprendieron sobre cómo educar a los me-
nores sobre educación sexual durante la adolescencia. | EÑE

Clases para aprender a hacer ganchillo 
Las mujeres de Villares de la Reina continúan con sus clases de ganchillo en el Consis-
torio de la localidad, en las que cada participante elabora sus propias figuras con lana 
o hilo y aprenden diferentes técnicas para tejer. | EÑE

Concierto de la Escuela de Música de Cabrerizos 
Los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Cabrerizos celebraron ayer el fin de 
curso con un concierto que tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento del muni-
cipio y al que asistieron numerosos vecinos y familiares.| EÑE

Encierro con carretones para niños en Aldealengua 
Los pequeños de Aldealengua estrenaron las fiestas de San Juan con un encierro con ca-
rretones cuya organización corrió a cargo de “Álvaro de la Calle - aficionados prácticos 
de Aldealengua”, que también protagonizaron una exhibición de toreo de salón.| EÑE

El Consistorio y la Asociación de Empresarios han elaborado una programación desde el 
29 de junio al 3 de julio ❚ Talleres, música o teatro, entre las actividades más destacadas

Santa Marta dará visibilidad a 200 
empresas en la Semana del Comercio

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta de 
Tormes, junto a la Asociación de 
Empresarios del municipio presen-
taron ayer la Semana del Comercio, 
una actividad dirigida en gran me-
dida a dar visibilidad y promocio-
nar este sector del que forman par-
te en la localidad más de 200 estable-
cimientos y pequeñas empresas. En 
el acto estuvieron presentes tanto el 
alcalde, David Mingo, y el concejal 
de Comercio y Turismo, Juan Car-
los Bueno, como representantes de 
la Asociación de Empresarios.  

Así, se retoma esta iniciativa 
tras el parón obligado por la pan-
demia, y en la que será su segunda 
edición se han ampliado las pro-
puestas que se desarrollarán du-
rante más días en todo el munici-
pio y para todos los públicos. Se-
gún afirmó David Mingo, “se cele-
brará del 29 de junio al 3 de julio y 
la prioridad es promocionar el te-
jido comercial de Santa Marta, un 
comercio vivo y único”. También 
quiso recordar que las ayudas di-
rigidas a la reactivación de autó-

nomos y microempresas “ascen-
dieron en la última convocatoria a 
22.500 euros que se sumaron a la 
ayuda por pandemia, con la que el 
Consistorio ayudó a cerca de 200 
negocios del municipio a través de 
150.000 euros”. En la actualidad 
continúa vigente el programa de 

bonos “2x1 Santa Marta te regala”, 
para el que el Ayuntamiento ha 
destinado cerca de otros 20.000 eu-
ros. 

Por su parte, el concejal de Tu-
rismo y Comercio, Juan Carlos 
Bueno, señaló que “siempre es 
buen momento para recordar las 

Marta Gil, Mercedes Herrero, Jorge Moreno, David Mingo y Carlos Bueno. | EÑE

ventajas que tiene el comercio lo-
cal de Santa Marta, su calidad y su 
profesionalidad y también mos-
trar a quienes los gestionan y 
mantienen, que son las personas 
que dan vida a este municipio”. 
“La Semana del Comercio nos 
ayudará a dar más visibilidad a 
este sector, a nuestras tiendas y es-
tablecimientos de hostelería y a 
toda la oferta que podemos encon-
trar aquí”, añadió. 

Cabe recordar que el Consisto-
rio ha ayudado con iniciativas ha-
bitualmente al tejido comercial 
del municipio. Hace unos días 
concluyó la última campaña que 
se desarrolló en primavera y en la 
que participaron 200 personas con 
más de 700 fotos publicadas para 
promocionar el comercio de proxi-
midad. Por otro lado, también es 
reseñable la puesta en marcha de 
un plan formativo gratuito para 
comerciantes y pequeños empre-
sarios dirigido a mejorar la com-
petitividad del comercio local y la 
cesión de una sede a la Asociación 
de Empresarios.

LOS DETALLES 
 
Programa del sábado 
La Isla del Soto será el lugar 
donde se celebrará la II Feria del 
Comercio de Santa Marta. 
Arrancará el día 2 con pintacaras 
y talleres infantiles e hinchables a 
las 12:00 horas. Posteriormente 
habrá actuación de charanga y 
por la tarde a las 19:00 horas un 
espectáculo de animación a 
cargo de Kamaru Teatro. A las 
20:00 horas habrá degustación 
de pinchos a cargo de los hoste-
leros de Santa Marta y posterior-
mente música en directo. 
 
Domingo, día clave 
La II Feria del Comercio, en la Isla 
del Soto, llegará repleta de activi-
dades también el 3 de julio. De 
nuevo habrá talleres infantiles, 
pintacaras e hinchables a las 
12:00 horas y media hora más 
tarde comenzará una actuación 
de música en directo. Posterior-
mente, habrá degustación de pin-
chos a cargo de los hosteleros 
del municipio. Por la tarde, se 
celebrará un bebecuentos a las 
18:00 horas y a las 19:00 horas 
talleres sobre nutrición y manua-
lidades. A la misma hora habrá 
una exhibición de cetrería y cari-
caturas en directo gratuitas. A 
las 20:00 horas teatro familiar a 
cargo de Jes Martin’s y a las 21:00 
horas un sorteo de premios. La 
feria concluirá con un espectácu-
lo de pirotecnia a las 22:45 horas.


