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EÑE | SANTA MARTA 
Los conciertos de los grupos cel-
tas Turdión y Upsala han sido 
los encargados de inaugurar el 
festival de música estival santa-
martino “Música en la Isla”, que 
se prolongará durante todos los 
fines de semana del mes de julio.  

Los vecinos de Santa Marta 
poco a poco fueron llenando las 
sillas ubicadas frente al escena-
rio con el fin de garantizar la se-
guridad de los asistentes. El festi-
val se ha convertido en un clási-

co de las noches de los viernes y 
sábados en Santa Marta. Se desa-
rrolla en la Isla del Soto, además 
de en la plaza de España, para 
acercar a todos los vecinos la cul-
tura.   

Las próximas actuaciones 
tendrán lugar el 9 de julio con un 
concierto titulado “Kronos de ci-
ne”, una adaptación de la orques-
ta Kronos con una espectacular 
puesta en escena. El sábado 10 de 
julio se celebrará el concierto de 
Uno x Uno, un tributo a Pablo Al-

borán y Manuel Carrasco.  
Las actividades continuarán 

el 16 de julio de la mano de Des-
bandados Covers Band, con su 
concierto de pop-rock. El sábado 
17 será el turno de Vinni Rose, 
con su acústico de grandes éxitos 
del pop y rock y un acústico de 
Miriam Gamallo, con una selec-
ción de música pop. El 23 de ju-
lio, a las 21.00 horas, se celebrará 
el concierto de música española 
de Laura Cerdeño y el día 24 cie-
rra el festival Teresa Blanco. Público esperando el inicio del concierto de Turdión en la Isla del Soto. | EÑE

Santa Marta inicia el festival “Música en la 
Isla” que trae conciertos todo el mes de julio
Los sonidos celtas ha centrado las primeras actividades musicales

¡Por fin las fiestas con 
procesión!

EÑE | FORFOLEDA 
 

D OS años después de la 
última vez que la ima-
gen de la patrona de 

Forfoleda salió a las calles del 
pueblo, los vecinos han vuelto a 
celebrar una procesión. Aunque 
este año las fiestas se han centra-
do en actividades culturales, 
adaptadas a las restricciones sa-
nitarias, los vecinos no han re-
nunciado a la procesión de Santa 
Isabel. Como manda la tradición, 
la imagen de la patrona salió del 
templo para dar la vuelta al mis-
mo tras la misa, ya que la iglesia 
de Forfoleda está situada en un 
alto.  

Una procesión breve, pero 
que ha reconfortado a los veci-
nos y visitantes de la localidad, 
que han regresado a una cierta 

normalidad, ya que el año pasa-
do acompañar a la patrona por 
las calles era impensable.  

Además, Forfoleda es de los 
primeros municipios de la co-
marca que se anima a celebrar la 
procesión por el pueblo, ya que 
son muchos los que han preferi-
do renunciar a las procesiones 
en sus programas festivos, pese a 
que en Salamanca están autori-
zadas por el Obispado. 

Las actividades lúdicas conti-
nuaron durante toda la tarde con 
la instalación de varios hincha-
bles acuáticos para niños y tam-
bién para los adultos más atrevi-
dos. Los toboganes se instalaron 
aprovechando los intensos desni-
veles del pueblo, con el fin de que 
la diversión fuera máxima.  

Por la noche, el Ayuntamien-
to de la localidad había progra-

mado un espectáculo musical, en 
esta ocasión a cargo de Felipe 
Alonso y con el título “Toda una 
vida”.  

Para hoy está previsto la cele-
bración de una sesión de magia a 
cargo del mago Patxi, que co-
menzará a las 20.00 horas.  

Las actividades lúdicas y de 
ocio se prolongarán durante los 
meses de julio y agosto con fines 
de semana dedicados a la cultu-
ra. Así habrá juegos infantiles, 
cine, actuaciones musicales, tea-
tro o títeres. El próximo fin de 
semana toca el turno de la pro-
yección de una película al aire li-
bre, concretamente el sábado 10. 
Para el 18 se ha programado un 
cuentacuentos infantil y para el 
20 de julio un monólogo. El mes 
concluye con un espectáculo de 
mentalismo. 

Los vecinos durante la procesión de Santa Isabel en Forfoleda. | EÑE

Los vecinos de Forfoleda pudieron volver a sacar la imagen 
de Santa Isabel por las calles

Carbajosa finalmente no sorteará los 
abonos familiares para las piscinas

Una vez que ha finalizado el plazo de solicitud de abonos fa-
miliares para las piscinas municipales, el Ayuntamiento de 
Carbajosa de la Sagrada ha informado a los interesados de 
que no será necesario realizar sorteo público, ya que todos 
los solicitantes podrán disfrutar del abono. La medida se ha-
bía aprobado en el último pleno debido a la reducción de afo-
ro en la piscina municipal y ante la posibilidad de que se pu-
dieran dar más abonos por la capacidad de las instalaciones. 
Finalmente no será necesario limitarlos y todos los solici-
tantes podrán adquirirlo. La piscina tiene un límite de aforo 
de 375 usuarios en cada tramo horario en estos momentos 
por la situación sanitaria actual y el Consistorio apuesta por 
limitar las entradas diarias. | EÑE

Festival de Literatura en Alba de Tormes. El I Fes-
tival Internacional de Literatura en español de Castilla y Le-
ón llegó ayer a Alba de Tormes con un paseo poético musical.  
Con el título “Tras las Huellas de Santa Teresa”, se celebró un 
recorrido sobre la santa por la poeta Ana Rosseti. | EÑE

Reapertura del Museo ‘Ángel Mateos’ de Doñi-
nos. El Museo ‘Ángel Mateos’ de Doñinos abrió ayer sus 
puertas a la nueva temporada de visitas y lo hizo con la inau-
guración de una exposición de fotografías de Victorino García 
Calderón realizadas sobre una obra de Ángel Mateos. | EÑE


