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El municipal de La Bañeza comenzará 
el 2012 en la red autonómica de teatros
La gestión municipal del coliseo no precisará la contratación de nuevo personal

A. DOMINGO | REDACCIÓN

■ El Teatro Municipal de La Ba-
ñeza se integrará en la Red de 
Teatros de Castilla y León con 
el inicio del próximo año, según 
anunció el alcalde de la ciudad, 
José Miguel Palazuelo. «La jun-
ta ya ha dado su visto bueno, pe-
ro será a partir del 1 enero del 
2012», manifestó. Palazuelo in-
dicó que antes de la fecha indi-
cada, la Consejería de Cultura 
podría ofrecer al Ayuntamiento 
de La Bañeza algún espectácu-
lo «que quede libre» de los que 
se incluyan en la programación 
de la red autonómica.

Con respecto a la posibili-
dad de que la instalación cul-
tural que construyeron los Pé-
rez Alonso entre a formar parte 
de la Red Española de Teatros, 
el alcalde señaló que está pen-
diente una reunión con el direc-
tor del Instituto Nacional de las 

la Concejalía de Turismo, expli-
có el alcalde.

La reapertura del teatro tras 
su restauración no ha supues-
to un incremento de la plantilla 
del Ayuntamiento de La Bañe-
za y, según indicó Palazuelo, no 

se contratará personal para su 
atención. Han sido empleados 
municipales los que han cum-
plido con las distintas labores 
«a cambio de compensaciones 
económicas o de días libres por 
el trabajo desarrollado», sistema 
que se mantendrá ante la nece-
sidad de «lograr la efi ciencia en 
todas las áreas».

Un programa en estudio. Con res-
pecto a la programación vera-
niega, el alcalde manifestó que 
deberá quedar lista en los próxi-
mos días. En cualquier caso, en 
principio están previstos espec-
táculos con motivo de las fi es-
tas patronales de la Asunción y 
San Roque, para comenzar con 
la primera programación estable 
del teatro municipal el próximo 
otoño, tras un periodo en el que 
los grupos bañezanos han podi-
do mostrar sus habilidades en el 
nuevo escenario.

Las condiciones
■ El Ayuntamiento debe-
rá presupuestar 15.000 
euros anuales para la 
contratación de activida-
des incluidas en la pro-
gramación de la red, con 
un mínimo de nueve es-
pectáculos por año.

La subvención
■ La Consejería de 
Cultura aportará un míni-
mo de 15.000 euros a 
cada entidad incluida en 
la red.

Artes Escénicas y de la Música 
(Inaem), Félix Palomero, con el 
fi n de «ver las opciones que te-
nemos».

Por otra parte, la gestión del 
municipal, que acogió este fi n 
de semana el Festival de Dan-
za de la Escuela de Marta Ren-
dros y un concierto de la Co-
ral del Milenario, se gestionará 
directamente desde el Ayunta-
miento, si bien «se estudia lle-
gar a un acuerdo con una em-
presa, a fi n de poder disponer 
de técnicos de iluminación y so-
nido cuando sea preciso», seña-
ló Palazuelo. Así, será la Conce-
jalía de Cultura, al frente de la 
que seguirá Carmen de la To-
rre, como en el mandato ante-
rior, la responsable de la planifi -
cación del coliseo, reinaugurado 
en marzo. El trabajo que supo-
ne su gestión ha motivado que 
en el nuevo equipo de gobierno 
los museos pasen a depender de 

El Consistorio premia con 500 euros 
al colegio por los concursos ganados
ARMANDO MEDINA | SANTA MARÍA

■ El Ayuntamiento de Santa Ma-
ría del Páramo realizó ayer un 
acto de reconocimiento a los 
alumnos del colegio público 
Benito León de la localidad por 
los numerosos premios conse-
guidos en concursos escolares 
tanto a nivel provincial, como 

regional y nacional.
Al acto asistió el alcalde de la 

localidad, Miguel Ángel del Egi-
do, quien comenzó explicando 
a los chicos que los recibía en 
el salón de plenos, la sala don-
de se toman las decisiones más 
importantes de Santa María del 
Páramo, «y vosotros sois impor-
tantes».

El regidor señaló que los 
concursos tienen su relevan-
cia «porque nos comparan con 
otros y a vosotros os van a em-
pezar a odiar porque os estáis 
llevando todos». Del Egido en-
tregó a la directora del centro un 
cheque de 500 euros para «que 
compre el material que el cole-
gio necesite», aseguró.

Los alumnos del Benito León en el salón de plenos durante el acto celebrado ayer. MEDINA

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

El Icecu lleva a 
La Coruña el 
libro «Ecos del 
Camino»
DL | LEÓN

■ El Instituto Cepedano de 
Cultura (Icecu) toma la Ruta 
Jacobea con Ecos del Camino, 
del berciano Manuel Fuentes, 
que presentará el viernes en 
la Casa de León en La Coru-
ña. En el último volumen que 
ha producido el Icecu, Ma-
nuel Fuentes peregrina con 
su narrativa junto al lector 
hasta la tumba del apóstol 
a lo largo de 272 páginas de 
narrativa «cálida, paisajísti-
ca e intimista», según apun-
ta el sello editorial.

La presentación del libro, 
organizada por el Icecu y la 
casa de León coruñesa ten-
drá lugar a las nueve de la 
noche en el Sporting Club 
Casino de La Coruña. En el 
acto intervendrán el autor  
y el responsable de la colec-
ción de narrativa del Icecu, 
Ricardo Magaz.

Manuel Fuentes es aboga-
do del Estado y profesor co-
laborador de la Academia 
de Seguridad Pública y de 
la Escuela de Práctica Jurí-
dica coruñesa y ha publica-
do varios libros de contenido 
jurídico. Con Ecos del Cami-
no se presenta formalmente 
en el mundo de la narrativa, 
con la novela y el relato cor-
to como proyectos.

Laciana celebra  
las primeras 
Jornadas de la  
Trashumancia 
V. ARAUJO | VILLABLINO

■ La asociación Calidad Tu-
rística Laciana organiza las 
primeras Jornadas Gastro-
nómicas de la Trashuman-
cia, que se celebrarán du-
rante los dos primeros fi nes 
de semanas de julio. Una 
iniciativa en la que partici-
parán los restaurantes Mar-
ga,  La Bolera y Royvi  y que 
ofrecen por 18 euros un me-
nú compuesto por un plato 
de quesos variados de oveja, 
una ensalada del pastor con 
bacalao desalado, chanfaina 

—que se elabora con cordero 
y arroz—, caldereta de cor-
dero y postre de la casa. En 
el precio se incluye la bebi-
da, un vino Ribera de Due-
ro, café y chupito.  Un me-
nú que se ofrecerá tanto a la 
hora de la comida como pa-
ra la cena.

Calidad Turística Laciana, 
organizadores de las jornada, 
es una agrupación que se for-
mó en el año 2009 y que está 
compuesta por diferentes so-
cios. Una asociación que ha 
organizados diferentes acti-
vidades en la comarca como 
la celebración de la jornadas 
de la Matanza y del Cocido 
Lacianiego. En su página web, 
www.calidadturisticalaciana.
org, se pueden encontrar to-
da la información.

Astorga celebra 
las jornadas de 
prevención de la 
diabetes
DL | LEÓN

■ La alcaldesa de Astorga, 
Victorina Alonso inaugu-
ra mañana las Jornadas de 
Prevención de los Factores 
de Riesgo de los Diabéticos, 
que organiza la Asociación 
de Diabéticos de Astorga 
y Comarca (ADA). El acto 
tendrá lugar a las 19.30 ho-
ras en la Biblioteca Munici-
pal y a las palabras de la re-
gidora seguirá la charla La 
diabetes en otros mundos, a 
cargo del presidente de la 
Sociedad Asturiana de Dia-
betes, Francisco López La-
bajos. También asistirá a la 
apertura la concejala de Ser-
vicios Sociales.

A la misma hora y en el 
mismo lugar se celebrarán 
las charlas-coloquio Auto-
control y nuevas tecnologías, 
el jueves, y Diabetes en posi-
tivo, el viernes. Las jornadas 
concluyen con una excursión 
a Tabuyo del Monte, que se 
celebrará el sábado.
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