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CERTAMEN

J. T. M.
CIUDAD RODRIGO

El mirobrigense Miguel Miguel
Ratero ha vuelto a obtener el
primer premio del concurso de
fotografía vinculado al desarro-
llo de la pasada Feria del Caba-
llo por su instantánea Caballos
junto a la garita. El premio está
dotado con 150 euros.

El segundo premio fue para
Florencio Rodríguez Vallejo, por
su fotografía Premiadas, mientras
que el tercero recayó también
en Miguel Miguel Ratero por
Paseo por el glacis. Ambos recibi-
rán una placa acreditativa. xy

REPRESENTACIÓN
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Dentro de la programación de
la Red de Teatros de Castilla y
León, el Teatro Nuevo Fernan-
do Arrabal acogerá esta noche,
a las 22.30 horas, la puesta en
escena de Por un cuñado de dóla-
res, un montaje de la compañía
madrileña Arteatro P. T.

El espectáculo se basa en un
texto de José María Peña y tie-
ne como actores a Ignacio An-
dréu y Andrés Blanco.

Este espectáculo es de abo-
no. Los precios de las localida-
des oscilan entre los ocho euros de
butaca y los cinco de general. xy

El Ayuntamiento
falla los premios
de fotografía de la
Feria del Caballo

Arteatro P. T. pone
hoy en escena en
el teatro ‘Por un
cuñado de dólares’
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El PP ha rechazado en la Comisión
de Cultura y Turismo de las Cor-
tes de Castilla y León una Propo-
sición no de Ley del Grupo Parla-
mentario Socialista defendida por
el procurador salmantino, Juan
Luis Cepa, en la que se instaba al
Gobierno regional a la rehabilita-
ción del acceso y el aparcamiento
del yacimiento arqueológico de
arte rupestre de Siega Verde, entre
otras mejoras en cuanto al sanea-
miento de la zona y la recepción de
visitantes.

Con esta negativa, según afir-
ma el PSOE, “los procuradores del
PP vuelven a condenar al abando-
no más absoluto al yacimiento ar-
queológico”, un enclave que fue de-
clarado Patrimonio Mundial por
la Unesco el 1 de agosto del 2010,
y que constituye uno de los mejo-
res conjuntos de arte rupestre que
existen en España, “que ha llega-
do íntegro hasta la actualidad gra-
cias a su tardío conocimiento y a
su difícil visibilidad”.

Para los socialistas, estos son mo-
tivos más que suficientes, para so-
licitar “una mayor preocupación
por el entorno y un incremento en
las inversiones destinadas a las me-
joras en sus dotaciones y el fomen-
to y la promoción de dicho enclave”.

En la actualidad, se apunta desde
el PSOE, “las escasas inversiones
que por parte de la Junta se han
realizado en la zona, y que han si-

do muy contadas, han quedado inu-
tilizadas e inservibles por la falta de
continuidad y de mantenimiento
de las mismas, lo que las ha con-
vertido en inútiles, ineficaces y de
imposible aprovechamiento”.

Ejemplos
Y ponen como ejemplos, las obras
y las actuaciones realizadas por
la Junta de Castilla y León en el
aparcamiento y en los accesos al
yacimiento durante los años 2009
y 2010, “y que a día de hoy, han
quedado inutilizadas por no ha-
berse realizado en las debidas con-
diciones y con el oportuno control.

Los accesos siguen siendo imprac-
ticables y difíciles, y el aparca-
miento inutilizable y poco funcio-
nal debido a su pendiente y a su
mala localización y situación”.

El PSOE quiere destacar la “la-
bor y el esfuerzo, muy por encima
de sus posibilidades”, que están
llevando a cabo los alcaldes de los
municipios de la zona para inten-
tar “remediar y poner solución a
algo que se escapa a sus competen-
cias y sobre todo a sus recursos”.

Para los procuradores socia-
listas esta es una misión de la Junta
de Castilla y León, encaminada ade-
más, “a rentabilizar el yacimiento,

tenerlo habilitado para su explo-
tación turística y apto para los es-
tudiosos y los científicos, una ac-
tuación que abriría además una
puerta a la reactivación económica
y social de la comarca, y que los
procuradores del PP han cerrado
de un portazo, rechazando la ini-
ciativa de los procuradores socia-
listas”, según apuntan en un comu-
nicado el PSOE.

La inversión realizada por la
Junta de Castilla y León en los ac-
cesos y zona de aparcamiento en
Siega Verde ascendió a 331.197 eu-
ros, realizándose desde diciembre
de 2009 hasta 2010. xy

El PP rechaza en las Cortes mejoras
en accesos y parking de Siega Verde
El PSOE afirma que
la Junta“condena al
olvido y al abandono
al yacimiento”

Vista de los acceso y zona de aparcamiento junto al aula de interpretación del yacimiento arqueológico de Siega Verde. VICENTE

La narradora Eugenia Manzanera ofrece cuatro sesiones dirigidas a bebés y al público infantil, joven y adulto

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal fue el escenario en el que la narradora Eugenia Manzanera ofre-
ció ayer tres sesiones,un bebecuentos para niños de guardería con la puesta en escena deHistorias
con Candela, y dos cuentacuentos del espectáculo No me comas y punto dirigida a alumnos de

tercer curso de Educación Infantil. Por la tarde, en el Palacio de los Águila, Eugenia Manzanera vol-
vió a ofrecer un cuentacuentos para público adulto, titulado Por la boca... ¿muere el pez?, pro-
movida por laAsociaciónAmigos delTeatro en colaboración con la Escuela de Espectadores./ VICENTE


