14 www.eladelanto.com

LUNES 25 DE JULIO DE 2011

CIUDAD RODRIGO

El colectivo de Las
Canteras homenajea
al semanario ‘La
voz de Miróbriga’
Ensalza su trayectoria
de casi 60 años con
más de tres mil
números publicados
JUAN T. MUÑOZ
CIUDAD RODRIGO

La asociación de vecinos Las Canteras, dentro de su programación
en el desarrollo de la XIX Semana
Sociocultural y Deportiva, rindió
en la noche del pasado sábado un
homenaje al semanario local La voz
de Miróbriga “con motivo de haber
superado los 3.000 números publicados durante los últimos 59 años
de una manera continuada e ininterrumpida, reflejando a través de
sus páginas una visión de nuestro
barrio en especial durante los 20

años de existencia de esta asociación”, señaló Felipe Sevillano, presidente del colectivo vecinal a la hora de justificar el reconocimiento
público.
El representante vecinal también destacó que “de esta manera,
en ocasiones con críticas pero siempre desde el respeto, ha transmitido a la ciudadanía nuestro trabajo
como asociación en el barrio Las
Canteras, nuestras actividades y
reivindicaciones, siempre con el objetivo de conseguir mejorar la calidad de vida de los canteranos y lograr un barrio mejor para todos”.
Felipe Sevillano relató los hechos más relevantes de la historia
del semanario mirobrigense, el de
mayor vida en la historia de las publicaciones periódicas: “Y es que hace ahora 59 años, precisamente un
13 de julio del año 1952, un grupo

Felipe Sevillano, presidente de Las Canteras, con Pepe Casamar, director de La voz de Miróbriga (izquierda).

de mirobrigenses ‘amantes de Ciudad Rodrigo han de dedicar a La
voz de Miróbriga, sino asiduamente,
tal que otra vez sus fáciles y donosas plumas’, como rezaba el primer
número del semanario. El grupo
promotor del proyecto elige a Horacio García Lorenzo director de
La voz, dirección que se mantiene
hasta el uno de enero de 1957, cuando la cede al médico Jesús Huerta

Alonso, que a su vez la cede a José
Marcos Casamar en enero del año
1984 hasta el día de la fecha.
El actual director recibió el galardón con el que la asociación de
vecinos de Las Canteras premió
la labor del semanario, un pequeño monolito de arenisca de las canteras que precisamente dan nombre a esta barriada.
José Marcos agradeció con pa-
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labras cargadas de emoción el reconocimiento que se hacía al semanario, a su trayectoria y por
tanto a cuantos le han dado vida
a lo largo de seis décadas.
Las Canteras también quisieron con este acto reconocer el papel de todo los medios de comunicación en general y de Ciudad Rodrigo en particular por su papel a la
hora de difundir actividades. xy

‘SERRANO DEL AÑO 2011’

La asociación Amigos del Teatro
organiza una salida a Sequeros
E. A. S.
CIUDAD RODRIGO

Comida de hermandad del colectivo de mayores de Carpio de Azaba
Las instalaciones del hotel Conde Rodrigo II acogieron
ayer la comida de hermandad de la asociación de mayores de Carpio de Azaba, colectivo de reciente cuño y que

celebraba por vez primera esta cita.Alrededor de 30 socios participaron en este evento, marcado por la alegría
y el ánimo festivo. / VICENTE

La asociación de Amigos del Teatro
de Ciudad Rodrigo, quiere sumarse a la celebración del galardón Serrano del año 2011 concedido a la asociación Cívitas en reconocimiento a su trayectoria en
el ámbito de la animación sociocultural y de forma especial en
la promoción del teatro y las artes escénicas como instrumento
para la educación, formación y
desarrollo cultural y económico
en la Sierra de Francia, otorgado
por la asociación cultural Sierra
de Francia y que se entregará en
el teatro León Felipe de Sequeros

el próximo día 30 de julio.
Por tal motivo se ha organizado una jornada cultural, el próximo 30 de julio, de marcado carácter escénico, con diversas actividades para todas las edades, en
la villa de Sequeros.
En virtud de que Cívitas es socio fundador de la asociación Amigos del Teatro, y con el fin de
compartir los actos y celebrar el
galardón, la asociación Amigos
del Teatro ha organizado una excursión a Sequeros para todos sus
socios que así lo deseen, y sus
acompañantes. Todas las personas interesadas deben hacer la
inscripción antes del día 28. xy

