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PROVINCIA

CIUDAD RODRIGO

La música mariachi llena la plaza del Conde. La música de Gladis
Mercado y sus mariachis llenaron por completo la plaza del Conde la noche del pasa-
do jueves. Este concierto formaba parte del ciclo “Música de Plazuela” que tuvo que
ser suspendido el pasado día 8 a causa de la lluvia./CASAMAR

Juegos tradicionales en las fiestas de “Andrés del Brío”. Las
fiestas de verano de la asociación de vecinos “Andrés del Brío”, de Ciudad Rodrigo, co-
menzaron ayer con los juegos tradicionales para niños, dirigidos por Antonio Casa-
res, y el partido de fútbol. Las fiestas continúan hoy con parque infantil./CASAMAR

FUENTES DE OÑORO

CASAMAR/CARIDAD BENITO JORRETO

Las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado, tanto de España
como de Portugal, trabajarán de
forma conjunta con el objetivo
principal de “aumentar la segu-
ridad y disminuir la criminali-
dad”.

Así lo aseguraron ayer el de-
legado del Gobierno en Castilla
y León, Miguel Alejo, y el minis-
tro de Administración Interna
de Portugal, Rui Pereira, en la
inauguración del nuevo Centro
de Cooperación policial y adua-
nera Fuentes de Oñoro-Villar
Formoso.

Este nuevo espacio, ubicado
en la zona portuguesa, y que
cuenta con las tecnologías más
avanzadas, permitirá que “todas
las fuerzas y cuerpos tengan res-
ponsabilidades en la investiga-
ción y disminución de la crimi-
nalidad”, tal y como aseguró el
ministro portugués.

Por su parte, Miguel Alejo
destacó que este proyecto permi-
tirá “reforzar la línea de coope-
ración en temas como la seguri-
dad y la prevención de la
criminalidad”, ya que el delega-
do del Gobierno describió al
nuevo espacio como “un centro
de información sobre el flujo de
personas que pasan por la fron-
tera”.

De esta forma, Guardia Civil,
Policía Nacional y los cuerpos
lusos trabajarán en temas como
“la falsificación, la inmigración
o la tenencia de drogas y otras
sustancias”. Además, continua-
rán con la labor llevada a cabo
contra “el terrorismo, al igual
que con el resto de Europa”.

❚ El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, y el ministro de Administración
Interna de Portugal, Rui Pereira, inauguraron el Centro de Cooperación policial y aduanera

Cooperación hispano-lusa en La
Raya para “aumentar la seguridad”

Las autoridades visitaron el nuevo centro y las comisarías de Fuentes de Oñoro y Villar Formoso. /FOTOS: CASAMAR

Guardia Civil, Policía Nacional y cuerpos portugueses estuvieron presentes.

Terrorismo. Miguel Alejo
destacó ayer la cooperación
portuguesa en la lucha contra el
terrorismo, destacando la labor
de Francia. Alejo aseguró que
están cayendo “los más busca-
dos de ETA” y “acabaremos
con los terroristas donde tienen
que estar: en la cárcel”.

Otras autoridades. Dis-
culpada la presencia de Pérez
Rubalcaba, al acto asistieron
también el director del servicio
de Extranjería portugués, la Go-
bernadora civil de Guarda y el
presidente de la Cámara de Al-
meida.

LOS DETALLES

❚ MONASTERIO
La Caridad abre hoy
sus puertas al turismo
en horario de 10:30 a
13:30 horas
El monasterio premostraten-
se de La Caridad, en Ciudad
Rodrigo, estará abierto hoy al
turismo en horario de 10:30 a
13:30 horas, con entrada gra-
tuita. Esta apertura ha sido
posibles gracias a la desinte-
resada colaboración de la fa-
milia Uhagón de Foxá, propie-
tario del histórico edificio,
con el Ayuntamiento de Ciu-
dad Rodrigo./CASAMAR

❚ PEDROTORO
El ex alcalde Dionisio
Holgado pregonará las
fiestas patronales de
San Migue Arcángel
El ex alcalde de Ciudad Rodri-
go, Dionisio Holgado, será el
pregonero de las fiestas patro-
nales que el agregado miro-
brigense de Pedrotoro cele-
brará el próximo mes de
septiembre. /CASAMAR

❚ AYUNTAMIENTO
El PSOE critica “el
cambio de
denominación del
Centro de Día del
Puente”

El portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Ciudad Ro-
drigo, José Manuel Mangas,
emitió ayer un comunicado
en el que critica “el cambio de
denominación del futuro Cen-
tro de Día del Puente” que ha
pasado a ser “Centro Social
Municipal de Mayores”. Se-
gún José Manuel Mangas,
“con este cambio se consuma
lo que el PSOE venía denun-
ciando hace mucho tiempo:
esto no es un centro de día y
ahora estaremos a la espera
de que se nos diga dónde, có-
mo y para cuándo ese gran
centro de día prometido y ai-
reado a los cuatro vientos por
Javier Iglesias”. /CASAMAR


