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Partidos amistosos entre Garcibuey y Miranda 
Las localidades salmantinas de Garcibuey y Miranda del Castañar disputaron dos par-
tidos de fútbol amistosos este fin de semana, resultando además ganadores ambos equi-
pos infantiles, uno en cada partido. | CASAMAR

Teatro de compañía local en Aldea del Obispo 
El grupo de teatro local Cornocal presentó por primera vez ante el público de Aldea del 
Obispo la obra  titulada “Vaya un lío”, de José Bellafont Rose. El acto tuvo lugar en La 
Pista y los asistentes completaron el aforo previsto. | CASAMAR

Confianza e interés en la 
Feria de Teatro

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
 

U NA nueva edición de la Fe-
ria de Teatro de Castilla y 
León en Ciudad Rodrigo 

entró ayer en su recta final hacia 
la inauguración del próximo día 
24 con la apertura de las taquillas 
del “Fernando Arrabal” para la 
venta de las entradas para las 
más de medio centenar de obras 
programadas. 

Como es habitual, a las puer-
tas del Teatro Nuevo mirobrigen-
se se dieron cita desde primera 
hora de la mañana los más in-
condicionales de la Feria, llegan-
do a esperar hasta tres horas 
hasta la apertura a las 10:00 ho-
ras de la taquilla. 

Una fila que no llegó a ser tan 
concurrida como las que eran 
habituales antes de la pandemia 
pero que si reflejó el interés que 

despierta el certamen de Ciudad 
Rodrigo, “estamos viendo como 
la venta por internet y el cambio 
generacional tras 24 años están 
marcando este nueva edición”, 
afirmó el director de la Feria de 
Teatro de Castilla y León, Ma-
nuel González, que recibió a los 
primeros interesados en adqui-
rir entradas para los espectácu-
los. 

A las diez de la mañana la 
maquinaria organizativa de la 
Feria se puso en marcha abrién-
dose al mismo tiempo tanto las 
taquillas físicas del Teatro Nue-
vo como las virtuales de la pági-
na web de la Feria de Teatro. 

En la primera hora de venta 
de entradas el público demostró 
nuevamente su confianza en la 
organización del certamen miro-
brigense agotando las entradas 
disponibles para media docena 

de espectáculos, principalmente 
de la franja de la noche y aque-
llos dedicados a los más peque-
ños. Entre estas, de las primeras 
en completar el aforo disponible 
—ajustado a los protocolos anti 
covid-19— fue “En bucle”, de los 
vallisoletanos Rayuela Produc-
ciones Teatrales que será el mon-
taje que abrirá la XXIV edición 
de la Feria de Teatro el próximo 
día 24. 

Otras de las obras para las 
que ya va a ser complicado en-
contrar un asiento libre, aunque 
siempre cabe la esperanza de 
que a última hora se produzcan 
devoluciones, son “Los invisi-
bles”, de La Coracha Teatro; 
“Entre bobos anda el juego”, de 
Verbo Producciones; “El día más 
feliz de nuestra vida”, de Valqui-
ría Teatro, y “Porno”, de La Roca 
Producciones.

Mirobrigenses y visitantes esperando la apertura ayer de las taquillas del Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo. | CASAMAR

Con la venta de entradas arranca una edición del certamen 
de Ciudad Rodrigo marcada por el cambio generacional

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Mar-
ta apuesta por dar solución a 
los problemas del ruido del 
tráfico en el tramo de La 
Fontana con la instalación 
de un segundo tramo de pan-
talla acústica en la zona. 

En concreto, el Consisto-
rio lleva a cabo una inver-
sión de 35.860 euros en la 
instalación de un tramo de 
52 metros lineales de panta-
lla en el lado de la carretera 
donde se encuentran la ma-
yor parte de las viviendas y 
en el que ya había instalado 
un primer bloque de panta-
lla desde hace varios años. 

“Esta es una carretera 

muy transitada y es muy di-
fícil evitar los ruidos. Con 
esta pantalla acústica se po-
drá solucionar parte del 
problema, ya que es una ins-
talación pensada precisa-
mente para este tipo de ca-
sos. La idea es aislar a los 
vecinos de la urbanización 
del constante fluir de vehí-
culos que, como es lógico, 
pueden generar molestias”, 
explicó Marta Labrador, 
concejala de Fomento de 
Santa Marta. 

Por este tramo de vial, 
que es uno de los principa-
les accesos a la localidad 
transitan a diario de media 
más de 20.000 vehículos.

Santa Marta instala un nuevo 
tramo de pantalla acústica en 
La Fontana para mitigar el ruido

Marta Labrador y David Mingo, en la obra de La Fontana. | EÑE

Terradillos cubrirá siete plazas de 
personal laboral por promoción interna

La localidad de Terradillos cubrirá siete plazas de personal 
laboral por promoción interna mediante el sistema de con-
curso oposición. Estas plazas están dentro de la oferta públi-
ca de empleo de este año en la localidad e incluyen desde los 
puestos de encargado general y de obras, hasta otros de ope-
rarios de servicios múltiples que incluyen desde tareas de al-
bañilería y jardinería, hasta fontanería, calefacción, limpie-
za e incluso servicios generales. El plazo para presentar las 
instancias está abierto durante veinte días y los trabajado-
res se adscribirán con carácter general a las áreas de Urba-
nismo, Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamien-
to viminatense. | EÑE


