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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

Las celebraciones patronales se desarrollarán del 25 al 31, pero durante todo el mes 
habrá propuestas gratuitas de ocio con festivales de música, teatro y cine al aire libre 

Decai y Kiko & Shara, conciertos 
estrella de las fiestas de Santa Marta  

EÑE | SANTA MARTA 
Santa Marta contará durante to-
do el mes de julio con una com-
pleta programación cultural y de 
ocio que culminará con las fies-
tas patronales a partir del día 25 
y hasta el 31. 

La presentación de las pro-
puestas de ocio estuvo a cargo de 
Silvia González, edil de Fiestas, 
que recordó los dos años previos 
limitados por las restricciones 
sanitarias y recalcó “que ha ha-
bido un parón en las fiestas, pe-
ro en Santa Marta hemos aposta-
do siempre por una continuidad 
dentro de lo que permitía la ley 
y siempre hemos tenido activi-
dades culturales”. 

La programación festiva, 
además de las celebraciones en 
honor a la patrona, incluye la II 
Semana del Comercio, que 
arrancó ayer; la I Semana de la 
Juventud, que se celebrará del 4 
al 9 de julio; la XVI Feria de No-
che de Hostelería del 22 al 30; el 
Cine de Verano, los festivales 
‘Marteatrando’, ‘Noches del Tor-
mes’, ‘Música en la Isla’ y los fes-
tejos en honor a la Virgen del 
Carmen y a Santiago Apóstol, 
además del Día del Mayor y del 
Día del Niño. 

“Lo importante es volver a 
arrancar y retomar el contacto 
con las peñas, que son muy im-
portantes en las fiestas y con las 
que tenemos bastante armonía. 
Este año hay 30 peñas que son 
las que nos han orientado y tras-

ladado sus propuestas, por lo 
que me gustaría agradecerles su 
colaboración”, prosiguió la edil. 

Las celebraciones en honor a 
Santa Marta arrancarán el día 
25 con el homenaje a los trabaja-
dores municipales jubilados en 
el salón de plenos y un show coo-
king en la plaza de España. La 
inauguración oficial de las fies-
tas se ha preparado a las 20:00 

La edil de Fiestas, Silvia González, junto a Jesús Hernández, edil de Policía. | EÑE

horas en la plaza de España con 
el tradicional chupinazo que 
lanzará el alcalde, David Mingo, 
que estará acompañado por la 
peña Restrayados en memoria 
de Gustavo Baeza y la peña RDJ 
y Trink-Dos en memoria de 
Francisco Samaniego. A conti-
nuación, también en la plaza de 
España, se celebrará la fiesta de 
la espuma y a partir de las 23:00 
horas, la plaza Tierno Galván 
acoge la actuación de la orques-
ta Vulkano. 

El día 26 habrá espectáculo 
infantil matinal con “Los muñe-
cos de la tele” en la Plaza Mayor 
y a partir de las 16:00 horas en 
las piscinas municipales se po-
drá disfrutar de hinchables 
acuáticos. A partir de las 18:30 
horas la cafetería de las piscinas 
acoge un campeonato de trivial 
y a las 20:00 horas habrá una 
exhibición de zumba en la plaza 
de España a cargo de la profeso-
ra Alicia González. A las 21:30 
llegará la primera propuesta del 
festival ‘Marteatrando’ al que se-
guirán los conciertos de Dani 
Botillo a las 23:00 horas y el de 
Kiko & Sara después.  

El 27 arrancará con la nove-
dosa cita matinal de  ‘Martea-
trando’ y la fiesta del niño segui-
da del campeonato de trivial y 
una segunda sesión teatral ves-
pertina. Los conciertos de 
Pol3,14 y Decai, seguidos de una 
fiesta musical, cerrarán la no-
che.

El municipio 
estrenara, el 
próximo día 23, el 
Museo del Grabado 
en el edificio 
Enrique de Sena

LOS DETALLES 
 
Vaquillas 
Los espectáculos taurinos arran-
carán el día 28 con la vaquillas a 
las siete de la tarde. Esa jornada 
festiva tendrá actuación teatral 
matinal, mientras que por la tarde 
habrá campeonato de trivial segui-
do de la presentación de un libro. 
Por la noche regresará el festival 
de teatro con un ‘correfoc’ y la pri-
mera de las cinco verbenas. 
 
Pregón institucional 
El día 29 se celebrará el pregón 
institucional a cargo del que fuera 
párroco desde 1984 a 1994, Julio 
Parrilla. La misa y la procesión de 
la patrona darán paso al vino 
español. Por la tarde habrá vaqui-
llas y a la hora de cenar parrillada 
con venta de ticktes. Una nueva 
sesión de teatro y la verbena 
cerrarán la noche. 
 
Toro del aguardiente 
El madrugador toro del aguardien-
te tendrá su cita con el público el 
sábado a las 8 de la mañana. A 
mediodía llegará la paella con pre-
via venta de tickets y por la tarde 
llegarán la tercera sesión de vaqui-
llas y la última actuación del festival 
‘Marteatrando’, además de los 
fuegos artificiales y la verbena. El 
cierre de las fiestas, el domingo, 
contará con festival de sevillanas. 
 
Otras propuestas 
El día 16 se recupera la celebra-
ción de la fiesta de la Virgen del 
Carmen, con procesión incluida y 
el 23 se inaugurará el Museo del 
Grabado en el edificio Enrique de 
Sena. Además, del 2 al 15 se desa-
rrollará el Festival de Música en la 
Isla con conciertos gratuitos al 
caer el sol y uno matinal el día 3. El 
festival Noches del Tormes pro-
pondrá conciertos de tributo a 
Extremoduro y Marea el día 22 y el 
23 a Mecano y El Canto del Loco.


