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Clases de zumba para mayores en Villamayor 
El parque de Anantapur acogió la primera de las sesiones de zumba para los mayo-
res de la localidad dentro de las actividades estivales programadas por el Consisto-
rio para este colectivo.| EÑE

Cuentacuentos en San Cristóbal de la Cuesta 
El parque del frontón municipal de la localidad armuñesa acogió una sesión de cuen-
tacuentos familiar incluido dentro del programa del Pacto de Estado contra la vio-
lencia de género.| EÑE

Citas lúdicas para 
los más pequeños 
de Cabrerizos 
hasta agosto 
EÑE | CABRERIZOS 
La biblioteca pública Berta 
Pallares de Cabrerizos  reto-
ma su actividad estival con 
la ‘Bibliopiscina’ y ‘Los 
cuentos al sol’ que organiza 
hasta final del verano. De 
esta manera, los más peque-
ños del municipio contarán 
con una alternativa lúdica 
más durante los meses de 
verano.  

Así las cosas, los lunes po-
drán disfrutar de talleres 
mientras que los miércoles 
tendrán lugar los juegos, am-
bas actividades de 18:00 a 
20:00 horas durante los me-
ses de julio y agosto. Los jue-
ves a las 19:30 horas será el 
turno de los cuentacuentos 
que arrancarán el día 8 de ju-
lio con la obra ‘Como perros 
y gatos’; el día 22 de julio se 
celebrará ‘Cuentos en la na-
turaleza’; el 5 de agosto ten-
drá lugar la lectura de ‘Nos 
vamos de viaje’ y ‘Cuentos 
que se los lleva el viento’ 
pondré le cierre el 19 de agos-
to. 

Con esta oferta de entrete-
nimiento el Consistorio vuel-
ve a abrir un año más las pis-
cinas municipales de la loca-
lidad, donde tendrán lugar 
todas las citas lúdicas. En es-
ta ocasión no habrá présta-
mo de libros debido a la si-
tuación sanitaria actual pe-
ro, a cambio, se ofrecen las 
actividades anteriormente 
mencionadas.  

 
Monterrubio finalmente 
contará con el servicio 
de madrugadores 
desde el próximo curso 

El colegio de Monterrubio de 
Armuña contará finalmente 
con el servicio de madruga-
dores en el centro, tal y como 
se lo han confirmado al Con-
sistorio desde el Centro 
María Moliner. Se da la cir-
cunstancia de que ya en 
semanas pasadas el Ayunta-
miento había solicitado 
ayuda a las familias del cen-
tro para su creación. | EÑE 

El Consistorio quiere mantener el festival apostando por el ocio seguro y en apoyo al  
comercio y la hostelería locales ❚ Todavía no se ha decidido qué nuevos artistas acudirán

Santa Marta busca alternativas a 
los tres conciertos suspendidos

EÑE | SANTA MARTA 
La promotora de los tres con-
ciertos del ciclo musical “Las 
Noches del Tormes” ha confir-
mado la cancelación de los even-
tos de El Arrebato, Pastora So-
ler, y Antonio José, programa-
dos en Santa Marta para los dí-
as 29, 30 y 31 de julio. Según ase-
guran desde la organización de 
los eventos musicales esta sus-
pensión se produce “por cir-
cunstancias ajenas a los artis-
tas”. 

Los conciertos tenían previs-
to un aforo de casi mil personas 
sentadas en cada uno de ellos y, 
al parecer, la venta de entradas 
no ha funcionado como estaba 
previsto.  

Una vez confirmada de ma-
nera oficial la cancelación, des-
de la Concejalía de Fiestas de 
Santa Marta, Silvia González 
asegura que el Ayuntamiento de 
Santa Marta “está estudiando 
diferentes opciones para mante-
ner el festival en esos días y que 
continúe la apuesta por la cultu-
ra y el ocio seguro e impulsar de 
este modo el apoyo a nuestro co-
mercio y hostelería”. 

Esto supone que el Consisto-
rio busca en estos momentos 
otros artistas que tengan esas 
fechas libres y sean interesantes 
para ofrecer conciertos atracti-
vos a los vecinos de la localidad, 
de manera que sustituyan los 
que han sido cancelados a me-
nos de un mes para que los mú-
sicos actuasen en el escenario 
de la plaza Tierno Galván. 

Este ciclo de conciertos se 
conoció a finales de abril y aho-
ra tan solo queda como cita fir-
me el concierto de María Artés 
y El Maki, previsto para el pró-
ximo 28 de julio, pero se debe te-
ner en cuenta que no formaba 
parte de “Las Noches del Tor-
mes”. Las entradas para este es-
pectáculo siguen a la venta. 

El público del último gran concierto de las fiestas de Santa Marta, que fue el de Niña Pastori en 2019. | EÑE

Devolución automática                    
de las entradas 

La organización de los tres conciertos del ciclo “Las Noches del 
Tormes” se ha comprometido a realizar la devolución automática 
de las entradas en el punto de venta oficial donde se han adquiri-
do. En el caso de haber adquirido las entradas a través de la web o 
por venta telefónica, el reembolso se producirá “de manera auto-
mática en los próximos días”, indica la productora del ciclo musi-
cal. Si la compra de las entradas se hizo de forma presencial, se de-
be solicitar la devolución de las mismas acudiendo al centro co-
mercial en el que se adquirieron presentándolas al servicio de 
venta de entradas. Las entradas para los conciertos tenían precios 
a partir de 24 euros las más económicas, aunque oscilaba según la 
cercanía del público al escenario, puesto que el espacio para el pú-
blico se había dividido hasta el ocho sectores diferentes. Esta or-
ganización buscaba evitar la masificación y poder aplicar las me-
didas de seguridad y las restricciones de aforo que marca la auto-
ridad sanitaria. 

Se mantiene el 
concierto del día 28 
de María Artés y El 
Maki, que no estaba 
dentro del ciclo “Las 
Noches del Tormes”


