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ESTE SÁBADO CONCIERTO DE JÓVENES GRUPOS 
LOCALES EN LA PLAZA 470  

 

 

‘Perrock and Roll’ y ‘Palike’ abrirán la oferta musical que ha preparado la 
Delegación de Juventud para este verano 

 
 

La teniente de alcalde delegada de Juventud, María de los Angeles Sánchez 

Moreno, acompañada de los componentes de Perrock and Roll, Jose y Salva. Ha 

querido invitar a todos los jóvenes de la localidad y a los que pasan sus vacaciones con 

nosotros, al concierto que el citado grupo y Palike ofrecerán este sábado, 17 de julio en 

la plaza 470, a partir de las once de la noche. 

 

Tras presentar el programa de talleres que la Delegación ha puesto en marcha este 

verano, la delegada ha anunciado otra de las actividades tradicionales ya, en la etapa 

estival y de carácter más lúdico y festivo, puesto que se trata de los conciertos ofrecidos 

por grupos locales en las noches de fin de semana. Sánchez Moreno ha querido destacar 

el esfuerzo que realizan estos grupos por mantener sus ensayos todo el año en las 

instalaciones que el Ayuntamiento pone a su disposición.  

 

La cita del sábado estará protagonizada por el grupo de flamenco fusión, Palike y por 

Perrock and Roll, cuyos componentes animaron al público a asistir y a participar de un 

concierto en el que presentarán algunos de sus temas nuevos como ‘Retales del viento’ 

o ‘Hábiles’, con el que realizarán el que será su segundo vídeo clip. 

 

La oferta musical de la Delegación de Juventud se completa el 6 de agosto con otro 

concierto de grupos locales en la plaza de La Cantera; con el ‘Mugre Rock’, que tendrá 

lugar el 14 de agosto; el Arena Festival, del 19 de agosto y el Festival Mestizo La 

Curvita, del 20 de agosto. 

 

 

 

Rota, 16 de Julio de 2010 
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