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CULTURA Hoy comienza el XXIII

Festival, este año con sede en Saelices y Tarancón

El Festival de Segóbriga
reunirá a 15.000 alumnos

TRÁFICO

Un herido
grave y dos
leves este fin
de semana en
la provincia
MANUEL M. CASADO
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Una persona ha resultado herida grave y dos de carácter
leve en los dos accidentes que
se registraban este fin de semana en las carreteras de la
provincia de Cuenca. Según
los datos facilitados por la
DGT, a las 06:20 horas de la
madrugada del pasado sábado, 22 de abril, tuvo lugar una
colisión en el casco urbano de
la localidad conquense de Las
Pedroñeras, con el resultado
de un herido grave, de 18 años.
El siniestro se producía al colisionar el ciclomotor que
conducía el joven con un camión, en una de las calles del
municipio. El segundo accidente del fin de semana, en el
que resultaron heridas leves
dos personas, tenía lugar el domingo alrededor de las ocho
de la tarde, en el Km. 113’100
de la carretera CM-310, a la altura del término municipal de
Huete. El siniestro consistió
en una colisión frontal entre
un turismo apero de un vehículo agrícola.

AGRICULTURA

De izquierda a derecha: Rubio, Albentosa, Bermejo, Sahuquillo. Pastor. Amores y Aguado durante la presentación del Festival ayer en Cuenca.

La presente edición
cuenta con un
presupuesto de
125.000 euros
A las representaciones
asistirán alumnos de
todas las comunidades
y de Portugal
BERTA LÓPEZ
PROVINCIA

La XXIII edición del Festival Juvenil Europeo de Teatro de Segóbriga, que da comienzo hoy y
se desarrollará hasta el próximo
28, se presentó en la mañana de
ayer en el Salón Azul de la Diputación Provincial de Cuenca. El
director del Festival, Aurelio Bermejo, estuvo acompañado en la
presentación por el delegado de
la Junta de Comunidades en
Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo;
el delegado de Cultura, Sixto
Pozo; el diputado de Cultura, José
María Pastor; los alcaldes de Saelices y Tarancón, Esperanza Ru-

bio y Raúl Amores, por ser ambas localidades sedes del Festival
de Segóbriga en este caso; el vicerrector del Campus de Cuenca, José Ignacio Albentosa; y el
director de la Obra Social y Cultural de Caja Castilla-La Mancha,
Martín Aguado.
Como dato fundamental, los
presentes destacaron los 125.000
euros de presupuesto con los que
ha contado esta edición del festival, así como los alrededor de
15.000 alumnos que pasarán por
el parque arqueológico de Segóbriga a lo largo del Festival y
que proceden de todas las comunidades autónomas “incluso
de Canarias” y de Portugal.
El director del Festival agradeció el alto grado de colaboración institucional que ha hecho
posible la puesta en marcha de
esta edición, así como la buena
disposición del Ayuntamiento de
Tarancón para convertirse en cosede del mismo, junto con Segóbriga “lo que permitirá realizar
las representaciones en caso de
lluvia”. La edición se ha organizado de manera que en Segóbriga se representará tragedia y en
Tarancón, comedia. “Las sesio-

XXIII EDICIÓN DEL FESTIVAL

Los detalles de esta
temporada
En esta edición, que cuenta con
menos fechas que en años
anteriores pese a que acogerá al
mismo número de alumnos que en
ediciones anteriores —se
desarrollará entre el 25 y el 28 de
abril, los días 3 y 4 de mayo, este
último día dedicado
especialmente a los alumnos de la
UCLM, mientras que la clausura,
abierta a todo el mundo será el 23
de junio—, contará con la
representación de obras de
Plauto, Eurípides, Esquilo, Sófocles
o Luciano de Samosa. Para la
clausura está prevista la actuación
del grupo Aljibe, así como del
grupo de teatro Balbo. Además, se
ha organizado un concurso para
grupos de teatro grecolatino, en el
que participarán 16 y cuyo premio,
además de una dotación en
metálico, consistirá en su inclusión
en el Festival de Segóbriga.

nes contarán con un máximo de
1.250 alumnos cada una y serán
simultáneas, de manera que los
alumnos podrán disfrutar de comedia en la mañana y tragedia
en la tarde, o viceversa”.
Bermejo explicó además que,
con la conversión de Tarancón
en co-sede del Festival “se evitará que los alumnos permanezcan
en las ruinas entre sesión y sesión,
a no ser, claro está que hayan concertado una visita guiada o vayan
a verlas con sus profesores”.
NOVEDADES PARA 2007

El director del Festival aprovechó
la presentación de ayer para adelantar algunos datos de la edición
de 2007. De este modo, el próximo año Segóbriga se abrirá un
día a los alumnos de 5º y 6º de Primaria, para los que se va a preparar una comedia de Plauto en
Segóbriga y algo relacionado con
las fábulas de Esopo en Tarancón. Además, Bermejo proyecta
extender el Festival a Francia en
2007 y más adelante a Italia, igual
que se viene celebrando en varias
provincias españolas y de Portugal. “Pero la sede madre siempre
será Segóbriga” apostilló.

Campaña de
ajo muy
buena para la
región
El sector estima una campaña de ajos “extraordinaria” en
Castilla-La Mancha y Andalucía, principales regiones productoras, tanto en volumen de
toneladas como en precios, a
pesar de que se haya sembrado
un nueve por ciento menos de
superficie (16.337 hectáreas).
Así lo indicaron a EFEAGRO el
portavoz de la sectorial de Ajo
de la Unión de Cooperativas de
Castilla-La Mancha (Ucaman),
José Santiago Rodrigo Zarco y
el presidente de la Asociación
de Productores de Ajos de Andalucía (Aprocoa), Miguel del
Pino. Rodrigo Zarco explicó
que en Castilla-La Mancha se
ha sembrado para esta campaña un 12 por ciento menos de
hectáreas que la anterior, 8.934,
pero el rendimiento será muy
bueno, ya que se espera una producción similar al año pasado,
unas 80.000 toneladas de ajo.
EFE

