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PROVINCIA

Talleres, muestras
y jornadas en la
Casa del Parque
de Las Batuecas
hasta fin de mes

MARTES, 14 DE DICIEMBRE DE 2021

Un paso más: el “Toro del Antruejo”
Los preparativos del Carnaval de Ciudad Rodrigo 2022, aún con la incertidumbre de
la evolución de la pandemia, siguen adelante con la apertura de la votación popular

CASAMAR-S.DORADO | LA ALBERCA

La Casa del Parque Las Batuecas, en la Alberca, ya tiene calendario de actividades
para lo que resta del mes de
diciembre. El segundo taller
de educación ambiental a
partir de seis años de edad se
desarrollará el día 18 en El
Maíllo, y se destinará a la
elaboración de centros y
adornos navideños con el uso
de productos naturales.
En cuanto a las jornadas
de economía circular, Las Batuecas promueve en el día de
hoy un taller de creación de
adornos y regalos navideños
realizados con lana, dentro
de su iniciativa textil “Circular Labs”. Los próximos días
15 y 16 tendrá lugar un taller
de impresión y diseño 3D.
La exposición actual en
este espacio se extenderá
hasta el 19 de diciembre bajo
el nombre “Acogedoras Sombras”, árboles notables de las
sierras del sureste de Salamanca.
Con este calendario de actividades Las Batuecas completa el último mes del 2021,
en el que también se ha tratado la micología, y que cuenta
con la colaboración de Interreg, o Kirolab 3D. A comienzos de mes se han concentrado, además, rutas para descubrir los árboles más llamativos. Todas las actividades
están sujetas a un número
máximo de participantes para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Jornada para renovar
el DNI en Tamames el
martes 1 de febrero
La localidad de Tamames
contará con fotógrafo para
quien lo necesite durante la
próxima jornada de renovación del DNI el martes 1 de
febrero, bajo cita previa en el
telecentro. Las próximas convocatorias serán el 3 de mayo
y el 15 de noviembre. | CASAMAR
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CIUDAD RODRIGO

L

OS preparativos del Carnaval del Toro 2022 de
Ciudad Rodrigo dieron
anoche un paso adelante más con
la apertura de la votación popular para la elección del “Toro del
Antruejo”, festejo organizado
por la asociación Carnavaldeltoro.es.
Desde las diez de la noche de
ayer y hasta las 21:00 horas de
mañana, día 15, todas las personas interesadas podrán emitir
su voto a uno de los tres ejemplares previamente seleccionados
por la agrupación carnavalera
mirobrigense, con lo que se inicia así un proceso que finalizará
la noche de mañana con la proclamación del que será el undécimo “Toro del Antruejo” del
Carnaval de Ciudad Rodrigo.
Carnavaldeltoro.es propone
para esta nueva edición tres toros de otras tantas ganaderías y
encastes distintos, “Noterito”,
ejemplar de Francisco Galache,
encaste Vega Villar, marcado
con el número 6 y guarismo 7.
La segunda propuesta es encaste
Domecq Díez (vía Aldeanueva),
“Precioso”, de la ganadería de
Hermanos Sánchez Herrero,
también de guarismo 7 y marcado con el número 13. El tercero
de los toros que se someten a la
elección popular es “Jareño”, de
la ganadería de Andoni Rekagorri, encaste Atanasio (con procedencia Valdefresno), marcado
con el número 3 y guarismo 7.
Una vez contabilizados los
votos del escrutinio popular a
través de la web, así como los de
las empresas colaboradoras con
el festejo, la asociación Carnavaldeltoro.es anunciará la noche
de mañana cuál de estos tres
ejemplares será el undécimo
“Toro del Antruejo” que se soltará en el tramo de San Pelayo-Los
Pinos la mañana del Sábado del
Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, día 26 del próximo mes de
febrero.

“Noterito”, ejemplar de la ganadería de Francisco Galache, de encaste Vega Villar.

Santa Marta estrena exposición de fotografías

LOS DETALLES
“Si las autoridades
lo autorizan”

La asociación Carnavaldeltoro.es aseguró ayer que “al igual
que las propias Fiestas Grandes de Ciudad Rodrigo, el ‘Toro
del Antruejo” se celebrará
siempre que las autoridades lo
autoricen, en función de la evolución de la pandemia”, y
recuerda que “este es un proceso que no puede esperar al
día 20 de enero, fecha señalada
por el alcalde para tomar una
decisión al respecto”.

“Precioso”, encaste Aldeanueva, de los Hermanos Sánchez Herrero.

A falta de conocer el
pregonero
Otro de los actos que impulsa la
asociación Carnavaldeltoro.es
es el pregón con el que participan en el Carnaval Cultural previo a las Fiestas Grandes, acto
del que todavía no han hecho
público quién será el encargado
de protagonizarlo.

La Sala Protagonistas de Santa Marta acoge, hasta el 13 de febrero, una nueva exposición
con espectaculares fotografías del skyline de la ciudad de Salamanca desde Santa Marta
de Tormes. “El atardecer eterno” es el título de la muestra de José Amador Martín.| EÑE

“Jareño”, encaste Atanasio, de la ganadería de Antonio Rekagorri.

Santa Marta remata la pantalla acústica de La Fontana

El Consistorio de Santa Marta ha completado la instalación de la segunda fase de la
pantalla acústica de La Fontana, una obra que ha supuesto 35.000 euros y que permitirá aminorar el volumen de ruido de los 23.000 coches que pasan al día por la zona.| EÑE

