
21www.eladelanto.com

CIUDAD RODRIGO

MARTES 27 DE MARZO DE 2012

SEMANA SANTA

J. T. M.
CIUDAD RODRIGO

Seis de las siete cofradías que con-
forman la Junta Mayor de la Se-
mana Santa mirobrigense emi-
tieron ayer un comunicado en
el que anuncia su decisión de
no participar, como hasta ahora
era costumbre, en la procesión
de Jesús Resucitado, el Domin-
go de Resurrección y que orga-
niza la cofradía de Jesús Naza-
reno.

La decisión ha sido adopta-
da porque, “al día de hoy son
muchas e insalvables las diferen-
cias existentes entre ambas par-
tes”. La esencia de las discrepan-
cias se asienta en la definición
del recorrido de la procesión y
que ya el pasado año ocasionó
problemas: “el pasado año el de-
sarrollo de la procesión de Jesús
Resucitado fue poco afortuna-
do y lleno de incidentes nada
gratos para quienes tomamos
parte en ella como invitados y
esto se debió a su mala planifi-
cación y a una nefasta organi-
zación al no tener en cuenta la
nueva presidenta de esta cofra-
día las advertencias y los conse-
jos de los demás presidentes, que,
con mayor conocimiento y expe-
riencia, trataron de asesorarla so-
bre lo poco conveniente que era
hacer un recorrido muy largo
por lugares vacíos de público,
que solo podría contribuir a des-
lucir el cortejo procesional y a
cansar tanto a quienes en él par-
ticipaban como al público que es-
peraba expectante en la Plaza Ma-
yor”, se señala en el comunica-
do, tildando la postura de la pre-
sidenta del Nazareno de “obsti-
nada e intransigente”. xy

Seis cofradías no
participarán en la
procesión de Jesús
Resucitado

JUAN T. MUÑOZ
CIUDAD RODRIGO

El Ayuntamiento de Ciudad Rodri-
go desveló ayer el programa que
se desarrollará durante la celebra-
ción de la trigésimo tercera edición
de la Fiesta de la Charrada, que
se celebrará el Sábado Santo, 7 de
abril. Un total de cinco grupos to-
marán parte en este encuentro fol-
clórico, declarado Fiesta de Interés

Turístico Regional. No obstante,
en la mañana habrá también exhi-
biciones folclóricas a cargo de los
grupos de Ciudad Rodrigo, de la
escuela de dulzaineros de Maco-
tera y Villamayor y del grupo in-
fantil Jálama, de El Payo.

Los grupos que tomarán parte
en la Fiesta de la Charrada, en su
proyección vespertina, proceden de
Nuñomoral (Cáceres), Sierra de Fran-
cia, de la zona del Huebra y Astu-
rias -agrupación de etnografía y fol-
clore Reija-, además del grupo del
Botón Charro de Miróbriga, que
acompañará también en la entrega
de la Encina Charra al folclorista
y cantautor Nino Sánchez.

Estos datos fueron desvelados

ayer por el alcalde de Ciudad Ro-
drigo, Javier Iglesias, y el delega-
do municipal de Cultura, Enrique
Cencerrado, quienes estuvieron
acompañados por los miembros de
la comisión que se encarga de la or-
ganización de la Fiesta de la Cha-
rrada, caso de María José Caldere-
ro, Ceferino Torres y Carlos García
Medina.

Además de anunciar los actos
de La Charrada, se quiso dejar la cre-
ciente dificultad para encontrar gru-
pos folclóricos que mantenga la pu-
reza e identidad que se asienta en
la organización de este escaparate
de la música tradicional.

Por otra parte, Iglesias y Cence-
rrado también esbozaron el progra-

ma y contenido de la trigésima edi-
ción de la Feria de Cerámica y Alfa-
rería que acogerá la plaza del Buen
Alcalde del 5 al 8 de abril.

Un total de 21 artesanos proce-
dentes de varias comunidades autó-
nomas y de Portugal mostrarán su
producción durante esas jornadas
vinculadas a la Semana Santa, gra-
cias a la labor organizativa de Elvi-
ra Casado y Manuel Coca, del co-
lectivo Grearte (Gremio de Artesa-
nos de la comarca mirobrigense),
como destacó el edil de Cultura en
la presentación de esta actividad.

Cencerrado recordó en su inter-
vención el interés que supone esta
feria para los artesanos, ya que se
reciben cientos de solicitudes. xy

Cinco grupos folclóricos participarán
en la XXXIII Fiesta de la Charrada
ElAyuntamiento da
cuenta también de la
trigésima edición de
la Feria de Cerámica

El alcalde mirobrigense y el delegado municipal de Cultura junto a los miembros de la comisión que han organizado la Fiesta de la Charrada, ayer. VICENTE

Lectura dramatizada de una obra de Molière para
la conmemoración del Día Internacional del Teatro
E. A. S.
CIUDAD RODRIGO

La asociación Amigos del Teatro
de Ciudad Rodrigo celebrará el
Día Internacional del Teatro (con-
memorado el 27 de marzo) con la
lectura dramatizada de la obra
Las mujeres sabias, de Molière.

Desde finales de enero, los
Amigos del Teatro de Ciudad Ro-
drigo han estado llevando a cabo
distintas sesiones de ensayo y dra-
matización para invitar a todo el
que lo desee a celebrar esta fecha
tan especial con la asistencia a la
lectura dramatizada.

Las mujeres sabias de Molière es
una comedia de corte clásico que

esconde una crítica social enmar-
cada en una trama de enredos de
amor, desamor y malentendidos.

En Las mujeres sabias, Jean-Bap-
tiste Poquelin, Molière, lanza con
mayor fuerza sus eficaces dardos
críticos contra una sociedad que
se regodeaba en una nueva forma
de pedantería y poses extremas,
que podían pasar como falsa eru-
dición y de la cual cayeron presas
las mujeres de la época.

Sirviéndose de sus creaciones
de ficción, Molière se complació
en ridiculizar a personajes que no
eran de su agrado.

Antes del comienzo de este ac-
to, se procederá a leer el mensaje

internacional del Día del Teatro re-
dactado este año, en lo que supo-
ne el 50 aniversario de la celebra-
ción, por el actor, productor guio-
nista y director estadounidense,
John Malkovich, que suma su nom-
bre a una lista en la que figuran, en-
tre otros, Jean Cocteau, Laurence
Olivier-Jean Luis Barrault, Eugene
Ionesco, Antonio Gala, Pablo Ne-
ruda, Peter Brook, Iakovos Kampa-
nellis, Vaclav Havel y Arthur Miller.

La entrada es libre hasta com-
pletar el aforo.

La Asociación Amigos del Tea-
tro de Ciudad Rodrigo se creó en
2003, y en la actualidad cuenta con
843 socios de todas las edades. xy

EL PRÓXIMO DOMINGO EN EL SALÓN DEL PALACIO DE LOS ÁGUILA

Adecocir planteará hoy el cobro
de una cuota a los asociados
J. T. M.
CIUDAD ROERIGO

Adecocir, grupo de acción local
que gestiona el Leadercal en la co-
marca de Ciudad Rodrigo ha con-
vocado para hoy una asamblea
extraordinaria que tendrá como
único punto del orden del día el
estudio, debate y aprobación de la
propuesta de junta directiva so-
bre establecimiento de cuotas or-
dinarias a los socios por pertenen-
cia a la asociación.

La directiva de Adecocir ha
considerado la necesidad de esta-
blecer cuotas por pertenencia a
dicha asociación que permitan el
mantenimiento de los medios ma-

teriales y humanos de la asocia-
ción, como mínimo hasta la fina-
lización de la gestión del progra-
ma Leadercal.

Si esta asamblea extraordina-
ria está fijada para las nueve y
media de la mañana en primera
convocatoria -en el Teatro Nue-
vo Fernando Arrabal-, para las
11 de la mañana y también en
primera convocatoria, está pre-
vista la celebración de la asam-
blea ordinaria, en la que se dará
cuenta y se aprobarán, si así se de-
cide, las cuentas anuales y el in-
forme de la actividades realiza-
das por Adecocir a lo largo del pa-
sado año. xy

ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA


