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La artista sevillana subirá al escenario de la plaza Tierno Galván el día 30 y el cordobés 
el 31 ❚ Se suman a El Arrebato que abrirá la serie de conciertos en la noche del día 29

Pastora Soler y Antonio José actuarán 
en julio en las fiestas de Santa Marta 

EÑE | SANTA MARTA 
Pastora Soler y Antonio José se 
unen a El Arrebato en la pro-
gramación de conciertos que se 
van a llevar a cabo en Santa 
Marta durante las fiestas patro-
nales en los últimos días del 
mes de julio. 

Así, las voces de estos reco-
nocidos interpretes andaluces 
serán protagonistas de los con-
ciertos estivales más importan-
tes de la localidad transtormesi-
na, en la que ofrecerán espectá-
culos de primera  calidad. En 
estas propuestas los solistas se-
rán los protagonistas destaca-
dos de las citas musicales con 
las que se busca atraer al públi-
co a las actividades musicales y 
culturales al aire libre. 

En el caso de Pastora Soler 
su concierto en directo se ha 
preparado para el día 30 a par-
tir de las nueve y media de la 
noche en el escenario que se 
instalará en la plaza Tierno 
Galván.  

La cantante sevillana ha de-
sarrollado desde hace años una 
carrera muy sólida en la que 
entrelaza copla, flamenco y can-
ción española con sonidos pop. 
En 2012 fue la representante de 
España en el Festival de Eurovi-
sión y en 2019 recibió la medalla 
de Andalucía.  

El cordobés Antonio José se 
dio a conocer por el gran públi-
co como ganador de la tercera 
edición del concurso La Voz en 

2015 en el que participó en el 
equipo de Antonio Orozco. An-
tes, había demostrado su valía 
como representante español en 
Eurovisión Junior en el año 
2005. En su bagaje artístico 
cuenta con media docena de dis-
cos y llegará hasta Santa Marta 
dentro de su gira “Antídoto 
Tour”. Dentro de su repertorio 

figuran colaboraciones con 
otros reconocidos cantantes uy 
artistas como Cali y El Dandee, 
Luis Cepeda e incluso Juan Ma-
gán. 

Su presencia en el escenario 
de la plaza Tierno Galván está 
prevista para las nueve y media 
de la noche del sábado 31 de ju-
lio.

Pastora Soler en su última visita a Salamanca. | ARCHIVO

El recinto en el que 
se desarrollarán los 
conciertos tiene 
capacidad para 
acoger a más de 900 
espectadores

Antonio José en la Plaza Mayor de Salamanca. | ARCHIVO

LOS DETALLES 
 
El Arrebato  
La actuación de El Arrebato 
será la primera de las tres que 
se van a desarrollar en el ciclo 
de conciertos de las fiestas de 
Santa Marta. Su presencia está 
prevista para la noche del día 
29 de julio en el escenario de la 
plaza Tierno Galván. Tras una 
decena de trabajos musicales 
en el mercado y veinte años de 
carrera  su disco “Abrazos” 
cuenta con las colaboraciones 
de: El Barrio, India Martínez, 
Miguel Poveda y Pastora Soler, 
entre otros. 
 
Entradas 
Los tres conciertos tendrán 
más de 900 entradas disponi-
bles cada uno y el público esta-
rá repartido por toda la plaza 
Tierno Galván en un total de 
ocho zonas diferentes, dos 
justo frente al escenario, con 
trescientas plazas para el públi-
co dividido en dos espacios 
diferenciados (152 y 148), en 
tanto que el resto se distribuirá 
en otra media docena de espa-
cios, que tendrán un máximo de 
entre 76 a 136 plazas. Los pre-
cios marcados por la organiza-
ción varían según de la cercanía 
al escenario. 
 
Movilidad reducida 
Las personas de movilidad 
reducida que utilicen silla de 
ruedas y su acompañante 
deberán adquirir su entrada 
para la zona habilitada para 
ellos en el Sector 2.  Tan solo se 
admitirá como máximo una per-
sona como acompañante. 
 
Duración 
Los conciertos de El Arrebato  y 
Antonio José tendrán una dura-
ción estimada de 90 minutos 
mientras que Pastora Soler 
actuará durante una hora.

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
“Un trabajo clave, especialmente 
en estos momentos tan duros de 
crisis sanitaria”. Así reconoció 
ayer el alcalde de Santa Marta, 
David Mingo, la importante labor 
que han realizado los voluntarios 
de Protección Civil a lo largo del 
último año. El primer edil realizó 
estas declaraciones durante el ac-
to de entrega de material y ves-
tuario a las agrupaciones de la 
provincia por parte de la Junta de 
Castilla y León, que se convirtió 
en un acto de reconocimiento a 
su labor.  

Un reconocimiento a “un ele-
mento necesario en nuestro mu-
nicipio, con una agrupación 
asentada que tiene una trayecto-
ria de 25 años”, añadió. En la 
misma línea, la directora de la 

Agencia de Protección Civil, Ire-
ne Cortés, que reconoció que: 
“Desde el minuto uno estuvisteis 
a disposición, sin una queja, 
siempre con disponibilidad y 
buen hacer”.  

También estuvo presente en 
el acto el viceconsejero de In-
fraestructuras y Emergencias, 
José Luis Sanz Merino, quien 
destacó la importancia de “dotar 
de mejores herramientas a las 
agrupaciones e intentar estar a 
su lado con la aportación de ma-
terial”.  

En el acto de entrega de mate-
rial estuvieron representantes 
de las distintas agrupaciones lo-
cales de la provincia y algunos 
alcaldes, que agradecieron la en-
trega de equipaciones. En con-
creto, la Junta entregó material 

Buenaventura Recio, Eloy Ruiz, David Mingo, José L. Sanz e Irene Cortés acompañados de voluntarios. | EÑE

por un valor de 18.757 euros a las 
agrupaciones de la Mancomuni-
dad “Rutas de Alba”, de Béjar, 
Guijuelo, Salamanca, Santa Mar-
ta de Tormes, Villares de la Rei-
na y Vitigudino.  

Entre el material entregado 
se encuentra vestuario, produc-
tos de albergue como mantas, 
carpas, sillas y mesas, material 

destinado a preventivos como se-
ñales, conos, cintas de balizar, 
equipos PMR, de localización 
GPS, además de maquinaria co-
mo generadores, motobombas, 
linternas, focos, botiquines o kits 
de higiene entre otros. Con este 
nuevo lote, la Junta ha invertido 
en material 72.215 euros desde el 
año 2016 en Salamanca. También 

han entregado, además de mate-
rial, tres vehículos todoterreno 
pick up a las agrupaciones de 
“Rutas de Alba”, Carbajosa de la 
Sagrada y Vitigudino. En la pro-
vincia de Salamanca hay en es-
tos momentos 209 voluntarios re-
partidos entre siete agrupacio-
nes y dos asociaciones de volun-
tarios de Protección Civil. 

La Junta entregó material y vestuario a 
todas las agrupaciones de la provincia

Reconocimiento al trabajo de 
Protección Civil durante la 
crisis sanitaria en Santa Marta


