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PUEBLOS Y COMARCAS

Correos difunde hoy en sus sellos
una imagen aérea de Ciudad Rodrigo
No es la primera ocasión
en la que este organismo
difunde una imagen de la
ciudad, pues ya lo hizo
con unas postales en el
año 2018
REDACCIÓN/WORD

Correos ha
puesto en circulación en esta jornada de viernes 13, un sello dedicado a Ciudad Rodrigo en el que
se aprecia una imagen aérea de
la localidad.

CIUDAD RODRIGO.

Esta acción se enmarca en una
serie de cuatro sellos en los que
los protagonistas son los que denominan ‘Pueblos con encanto’.
En concreto, estas series se vienen realizando cada cinco años
y recogen las antiguas tarjetas
postales con forma de fuelle, presentando los sellos en una misma hoja desplegable en acordeón.
Por lo tanto, Miróbriga no es la
única protagonista de esas postales sino que también aparecen
las localidades de Morella (Castellón), Tejeda (Las Palmas) y Valverde de los Arroyos (Guadalaja-

ra), completándose la hoja desplegable con una viñeta adicional sin valor postal en la que figura precisamente la leyenda
‘Pueblos con encanto’. Según explican desde Correos, al igual que
el anverso de los sellos simula
unas tarjetas postales, su reverso también.
La nueva hoja tiene un tamaño de 8x31,6 centímetros, mientras que cada uno de los sellos
que son autoadhesivos para mayor facilidad de uso, mide 5,7x4
centímetros. De esta hoja se va a
lanzar una tirada de 140.000 uni-

dades, teniendo cada sello un valor postal ‘Tarifa A’, dicho de otro
modo, equivale a 0,65 euros.
Mientras que Ciudad Rodrigo
ha optado por la imagen aérea
que da una imagen general de la
ciudad, especialmente del recinto histórico, Morella muestra su
castillo al atardecer; Tejeda, una
panorámica de la localidad; y en
el de Valverde de los Arroyos, un
detalle de su arquitectura urbanística con construcciones de piedra cubiertas de pizarra.
No es la primera ocasión en la
que Ciudad Rodrigo toma prota-

gonismo en una acción de Correos pues en agosto de 2018 emitió una postal prefranqueada que
en su parte frontal muestra la fachada del histórico edificio de la
Casa de los Vázquez, convertido
en edificio postal desde hace años.
Su parte posterior contaba con
dos de los numerosos elementos
artísticos que se pueden ver en
la oficina: una de sus vidrieras y
un detalle del suelo de baldosas
cerámicas que recrea la historia
de don Quijote de la Mancha.

Vuelve la cocina en directo al
mercado para poner en valor
los productos y el espacio
La chef Leticia Martín
estuvo acompañada en
la elaboración de las
recetas por el concejal
de Obras, Ramón
Sastre, como ayudante
REDACCIÓN/WORD

Autocaravanas en el parking del Mercado de Abastos. S. G.

El parking de autocaravanas estará en la
zona de ‘la Báscula’ y costará 15.000 euros
No contará con servicios
para esos vehículos, ya
que no se ha encontrado
un espacio que
urbanísticamente
pueda tener ese uso
S. G.
CIUDAD RODRIGO. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha optado
finalmente por ubicar el futuro
parking de autocaravanas por debajo de la zona conocida como ‘la
Báscula’, próxima a la carretera
de Portugal y con muy buen acceso al centro histórico.
Tal y como se recoge en el proyecto de presupuestos para este
ejercicio 2020, la inversión pre-

vista es de 15.000 euros y, como
aclaró el propio alcalde, Marcos
Iglesias, solo será un espacio de
aparcamiento. «Si se quieren servicios tendrán que ser en el camping, ya que no hemos encontrado terrenos que urbanísticamente puedan tener ese uso». En ese
sentido, y a tenor de sus palabras,
no se descartaron futuras inversiones en ese camping.
Este espacio era una de las promesas electorales del PP y de hecho se ha dado bastantes vueltas
al asunto para intentar lograr la
mejor ubicación posible. El consistorio, incluso, se ha rodeado
de especialistas en materia de
autocaravanas para desarrollar
el proyecto de la manera más
acorde a las necesidades de este

tipo de viajeros.
En cualquier caso, parece que
un espacio para autocaravanas
es más que necesario, pues se ha
tenido que llegar a limitar la entrada en el parking del mercado
de abastos con diferentes señalas relativas al peso o altura ya
que ha habido momentos en los
que han ocupado durante muchas horas buena parte del espacio recomendado para los clientes del mercado.
En concreto, el pasado agosto
se decidió prohibir la entrada de
los vehículos de más de 2,5 toneladas en el parking del mercado
de abastos a petición de los propios empresarios. Esta limitación
se hizo extensiva a los aparcamientos de la Pesquera.

CIUDAD RODRIGO. A pesar de las
reiteradas cancelaciones de
eventos de los últimos días, el
Mercado de Abastos contó con
una nueva sesión del ciclo ‘Cocinamos en el mercado’ que de
este modo retomó la actividad
tras la pausa que supone el Carnaval del Toro.
Bajo la batuta de Leticia Martín Palos, chef de Restaurante
Estoril, y con el apoyo del concejal de Obras, Ramón Sastre, en
esta oportunidad el menú estuvo compuesto de: Canarios con
alcachofas, caballa escabechada con curri de limón y fruta tropical infusionada en mojito. Tofo
ello elaborado con productos de
diferentes puestos de este mercado mirobrigense.
Se trata de la segunda opor-

tunidad en la que se pone en
marcha este programa, cuyo objetivo no es otro que dar a conocer este espacio y toda la variedad de productos que ofrece, muchos de ellos con origen
en esta zona de la provincia salmantina.
Una de las novedades de esta
edición es que cada receta será
grabada y se compartirá a través de la web y redes del Ayuntamiento y una vez concluido el
ciclo, se editará un pequeño libro con todas las recetas que se
distribuirán entre los clientes
de este espacio.
Además, la chef está teniendo unos ayudantes de cocina
muy particulares, en concreto,
cada día acude uno de los concejales del equipo de Gobierno
del Ayuntamiento, el propio alcalde ya pasó .
El perfil de la gente que acude a este mercado es muy variado pero en la pasada edición
comprobaron que había gente
que no lo conocía por eso la insistencia de ponerlo en valor en
toda su variedad y calidad en
los productos.

Actividades de ayer en el Mercado de Abastos. S. G.
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