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PUEBLOS Y COMARCAS

| ÁREA METROPOLITANA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |

Decenas de personas asisten a una representación del festival Sin Telón. / E. R.

Los espectáculos de Sin Telón, que concluyen mañana, protagonizan
con éxito las jornadas previas a las fiestas de La Flecha

Fantasía en la calle
E. RODRÍGUEZ ARROYO

La fiesta está en la calle, o mejor
dicho, la prefiesta, porque hasta
el miércoles no arrancarán oficialmente las celebraciones en torno a San Antonio de Padua,
patrón del núcleo de La Flecha en
Arroyo de la Encomienda. Durante cinco días, los vecinos del municipio están disfrutando de los
espectáculos del teatro de calle
incluidos en el festival Sin telón,
que en su segunda edición
demuestra su potencial atrayente. Cientos de vecinos han soltado una carcajada durante el fin de
semana o han asistido atónitos a
lo que son capaces de hacer los
profesionales con un par de cuerdas elásticas. Son los niños los que
viven con más pasión cada una de
las propuestas, pero sus padres
también encuentran motivos suficientes como para ni siquiera pestañear.

Sin Telón, el festival de teatro
de calle de Arroyo, arrancó el viernes con la presentación de ‘Infierno’, obra adaptada basada en la
comedia de Dante, del director
vallisoletano Alberto Velasco, y
representada por el grupo Arroyo Teatro. Diez son los grupos participantes que optan a los premios,
que reconocerán su esfuerzo y originalidad. Aunque también, hay
agrupaciones fuera de concurso
subvencionadas por la Junta y la
Diputación.
Actuaciones diferentes pero
todas ellas con los únicos objetivos de entretener y sorprender. Y
vaya si lo han conseguido. No han
faltado espectáculos de humor y
malabares, como el propuesto por
CIA.Nuro; esos otros donde parece que la gravedad no existe, como
el desarrollado por el grupo Azulkillas, o aquellos en los que la
música y el fuego se funden creando fantásticas escenas noctur-

nas, tal y como mostraron el sábado los componentes de Guirigay.

Guerra de tartas
Pero aún hay tiempo para vivir
las últimas pinceladas. Hoy lunes,
a las 20.30 horas, en la plaza de
España, el grupo Trapu Zaharra
interpretará ‘El pisito’, la historia de una protesta hecha por dos
náufragos al borde del precipicio.
Mañana martes concluirá el festival con dos interesantes propuestas, también en la plaza de
España. Descuido Producciones
presenta a las 19.30 horas ‘Cuidado con lo bufones’, un espectáculo de calle ambientado en la época medieval que se realiza con el
público en forma de corro y donde se combinan números de circo
y malabares. Y Pasito a Paso y
Arroyo Teatro proponen la mayor
guerra de tartas a las 20.30 horas
con el espectáculo ‘Sponge-Cake’.
Se recomienda chubasquero.

| TIERRA DE CAMPOS | MAYORGA |

Los alumnos del curso de soldadura
donan una escultura a la localidad
La obra está ubicada
junto a la ermita
de Santo Toribio
PABLO CRESPO MAYORGA

Mayorga cuenta desde este fin de
semana con una nueva escultura
instalada junto a la ermita de Santo Toribio. Se trata de la obra ‘Castillo’ realizada en hierro por los
alumnos del curso de ayudante de
operario de soldador que se ha
desarrollado en esta localidad y
en el que han participado doce
inmigrantes, todos hombres, diez
de nacionalidad búlgara, un
peruano y un dominicano. El curso, que ha tenido una duración de
144 horas, ha contado con cinco
módulos, que en sus clases prác-

La escultura, en los jardines de la ermita de Santo Toribio. / P. CRESPO
ticas han sido impartidos en un
taller mecánico de la localidad por
los monitores del curso Ismael
Casado y Germán Barrios.
A la inauguración de la escultura asistieron todos los alumnos
del curso con sus profesores. Los

primeros recibieron un diploma
oficial en el que consta que han
asistido con regularidad y aprovechamiento, capacitándoles para
desempeñar su trabajo como soldador en cualquier empresa que
requiera sus servicios.

