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CIUDAD RODRIGO

La Chana y los lusos de Radar
y La Fontana, premios del
público de la Feria de Teatro
❚ Los galardones se entregarán el próximo año en la última
jornada de la XVI edición ❚ Obras de sala, calle e infantil
Javier Pastor, Javier Iglesias y Adoración Cañamero./CASAMAR

El turismo del camping
municipal se mantiene pese
a un agosto más austero
CASAMAR/S.P.V
El camping municipal de
Ciudad Rodrigo, según sus
gestores, ha recibido durante
este verano un número similar de visitas respecto a 2011.
Con la excepción de que este
año han recibido mucho más
en los meses de junio y julio
en detrimento de un mes de
agosto con menos campistas
que el pasado año.
El alcalde de Ciudad Rodrigo, Javier Iglesias, visitó

ayer las instalaciones junto
con la edil, Adoración Cañamero, y declaró que el camping “es una opción de hospedaje que tiene una gran
aceptación por lo que genera
un aumento de turistas en
Ciudad Rodrigo”.
Los actuales gestores,
una pareja de Ciudad Rodrigo, tienen contrato de arrendamiento de estas instalaciones municipales hasta el
mes de diciembre.

Demostración de Cruz Roja en Santa Marina.
Los voluntarios y técnicos de la asamblea local de Cruz Roja, acompañados por el presidente, Agustín Hernández, realizaron una demostración de su labor en el barrio de “Santa
Marina” dentro de las fiestas de verano./CASAMAR

CASAMAR
La compañía salmantina La
Chana Teatro se alzó ayer con el
premio al “Mejor espectáculo de
sala” de los programados en la
XV Feria de Teatro de Castilla y
León que finalizó el pasado sábado en Ciudad Rodrigo.
“Gaudeamus. El licenciado
Vidriera”, fue el montaje propuesto por los salmantinos y que
ha sido merecedor del premio
convocado por la asociación de
“Amigos del Teatro de Ciudad
Rodrigo”.
La Chana participó en la Feria con dos pases en la Sala BTeresianas el miércoles y jueves
de la pasada semana.
Los otros dos galardones se
los llevaron dos compañías portuguesas que obtuvieron el mayor número de votos de los espectadores.
El “Baile de los candeeiros”,
espectáculo de luz y música
puesto en escena en la plaza de
Herrasti la noche del viernes,
día 24, por la compañía portuguesa Radar 360º merece a juicio
del jurado popular el premio al
“Mejor espectáculo de calle”.
El último de los galardones,
el correspondiente al “Mejor espectáculo infantil” es para “Prometeu”, un montaje de la compañía portuguesa Lafontana,
una coproducción del Festival
Internacional de Curtas Metragens de Vila do Conde, el Teatro
de Formas Animadas y la Casa
da Música do Porto.
Las compañías premiadas recibirán los galardones en el
transcurso del “vermú teatral”
de la última jornada de la próxima edición de la Feria de Teatro
de Castilla y León.

La Chana Teatro, mejor espectáculo de sala por “Gaudeamus”./CASAMAR

Radar 360º presentó en la Feria de Teatro el “Baile dos candeeiros”.

“Mejor espectáculo infantil” para “Prometeu”, de Teatro de Formas Animadas.

CALVARRASA DE ABAJO

La mancomunidad Azud de Villagonzalo aprueba
la moción contra la territorialización en distritos
❚ Critican la nueva distribución de competencias que se generará
EÑE
Los municipios que se integran en
la mancomunidad del Azud de Villagonzalo aprobaron, con la abstención de Machacón, Francos y
Villagonzalo, la moción contra la
futura organización territorial en
distritos que se plantea desde la
Junta. Así, el presidente de la
agrupación supramunicipal, Ángel Curto, señaló que, “los distritos
supondrían la desaparición del

municipalismo y las mancomunidades y en la nuestra hay dinero
de los vecinos en las cuentas. Pensamos que los distritos lo único
que quieren es salvar la estructura de las diputaciones y las competencias de la Junta y a nosotros solo nos van a dejar las quejas de los
vecinos”.
Por otra parte en la reunión
también se abordó la supresión de
una de las dos frecuencias de auto-

bús que une Calvarrasa de Abajo y
Pelabravo con la capital cada tarde, que “se ha realizado por cuenta
de la empresa sin avisarnos”, señalaron los alcaldes que también
acordaron solicitar una reunión
con la Junta y la empresa para conocer las razones de esta situación
y reconocieron estar planteándose
suprimir los 12.000 euros que abonan por el otro servicio que todavía continúa realizándose.

La votación de los miembros de la mancomunidad Azud de Villagonzalo./EÑE

