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Descúbren

os

Castellanos de 
Moriscos cierra 
su programación 
para San Blas 
EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
La localidad de Castellanos de 
Moriscos celebrará San Blas 
con una programación festiva 
acorde a todos los públicos 
entre los días 4 y 6 de febrero. 
El Ayuntamiento del munici-
pio ha elaborado un programa 
en el que no falta la música, 
actividades para niños, cine, 
degustaciones y la tradicional 
matanza. 

Así pues, el día 4 de febrero, 
las fiestas darán comienzo con 
hinchables para los más pe-
queños que se situarán en el 
pabellón Lenteja de la Armu-
ña desde las 17:00 horas. Poste-
riormente, a las 20:00 horas, 
tendrá lugar un monólogo a 
cargo de Alberto Cabrillas en 
el espacio cultural San Roque. 

El día 5 comenzará la tradi-
cional matanza organizada 
por el Ayuntamiento  a las 
11:30 horas en Las Piscinas. A 
las 14:00 habrá una degusta-
ción de patatas meneás en la 
Plaza Mayor y por la tarde, a 
las 17:00 horas una exhibición 
canina en pabellón Lenteja de 
la Armuña. Posteriormente 
los vecinos podrán disfrutar 
de una degustación de patatas 
asadas, a las 19:00 horas en el 
Frontón. Para terminar el día, 
habrá concierto “Noche de 
Tributos” en el centro cultural 
San Roque a las 20:00 horas. 

El domingo día 6 se cele-
brará la santa misa a las 12:00 
horas y a las 13:00 horas se ha-
rá la degustación de las piezas 
del cerdo y huevos fritos y pos-
teriormente la de chanfaina en 
la Plaza Mayor a las 14:00 ho-
ras. Por la tarde, el programa 
se cerrará con cine para toda 
la familia a las 18:30.

Dos años después vuelve a festejar al patrón ❚ Para acudir a los actos se requerirán 
invitaciones que se podrán recoger desde hoy en el espacio socio cultural

Santa Marta recupera San Blas con 
actuaciones musicales y teatro

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Santa Marta de Tormes recupera 
la festividad de San Blas con una 
novedad acorde con la situación 
sociosanitaria actual, ya que pa-
ra acudir a cualquiera de los ac-
tos programados habrá que pre-
sentar invitación. El Ayunta-
miento ha consensuado la pro-
gramación y esta decisión con la 
oposición y finalmente se han ce-
rrado tres días de fiesta en los 
que primarán las medidas de se-
guridad. 

El próximo jueves día 3 de fe-
brero la festividad de San Blas se 
iniciará con una misa en honor 
al patrón en la iglesia parroquial. 
Ese mismo día, el auditorio de 
los Padres Paúles acogerá una 
doble sesión de la obra “Mix” de 
Spasmo Teatro, la compañía de 
teatro salmantina con la que las 
risas están aseguradas. Los dos 
pases serán a las 19:00 horas y a 
las 20:30 horas. 

El viernes 4 de febrero está 
enfocado a un público adulto con 
un espectáculo de copla a cargo 
de la artista salmantina María 
Mercedes. El auditorio Enrique 
de Sena acogerá a partir de las 
17:30 horas una actuación donde 
este género musical nacido en 
España, será el protagonista ab-
soluto del repertorio. 

Para cerrar la programación, 
la carpa ubicada en la plaza Tier-
no Galván será el escenario de la 
actuación del grupo Slabon, con 
cabida para público de todas las 

edades. La carpa solo estará cu-
bierta por la zona superior y 
abierta por los laterales para ga-
rantizar la ventilación constante. 

La concejala de Fiestas, Silvia 
González, declaró que “a la hora 
de elaborar la programación se 
ha intentado recuperar la nor-
malidad dentro de las limitacio-
nes lógicas derivadas de la situa-
ción actual y retomar así con 
cautela las celebraciones del pa-
trón, es por esto que las invitacio-
nes son una condición obligada”.

La concejala de Fiestas Silvia González con el cartel de la festividad de San Blas del municipio. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Recogida de invitaciones 
Las invitaciones, un máximo de dos por persona, se podrán recoger a 
partir de hoy y hasta el próximo día 2 de febrero en el edificio socio cul-
tural de Santa Marta de Tormes de lunes a viernes en horario de 9:00 
a 14:00 horas y los martes de 17:00 a 20:00 horas. 
 
Últimas fiestas de San Blas 
Santa Marta recupera con las de este año las fiestas en honor a su 
patrón. Las de 2020 fueron las últimas celebradas en el municipio 
siendo además de las únicas de principios de año que se pudieron 
celebrar con normalidad antes del comienzo de la pandemia.


