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El I Festival Internacional de Ci-
ne Educativo y Espiritual (Ficee)
llega hoy a su ecuador con la ex-
hibición de 14 producciones ci-
nematográficas, además de la rea-
lización de actividades comple-
mentarias como talleres infantiles,
ponencias y talleres de produc-
ción cinematográfica.

Entre las películas que se pro-
yectan en la tercera jornada del
Ficee se encuentran los largome-
trajes Los ojos de Brahim y Al otro
lado de la calle en competición
oficial. En abierto y de manera
gratuita, se proyectará la pelí-
cula Pablo de Tarso. El último viaje
en el paseo Fernando Arrabal a
partir de las 11 de la noche.

El festival de cine comenzó
su andadura el pasado miérco-
les y continuará hasta mañana
sábado. En la segunda jornada
arrancaron los talleres de cine
matinales para niños que se de-
sarrollan todas las mañanas de
festival de manera gratuita en
el seminario San Cayetano. Ade-
más, también empezaron las po-
nencias en el Palacio de los Águi-
la y los talleres. Por otra parte, se
contó con la sesión de cine para
niños a las 12 de la mañana en
el cine Juventud.

Continuaron ayer las proyec-
ciones cinematográficas de las
producciones participantes en
la sección oficial del festival en
el Teatro Nuevo Fernando Arra-
bal y en el cine Juventud. El bro-
che final de la jornada estuvo
en la proyección de la película
De dioses y hombres en el claus-
tro de la Catedral a partir de las
11 de la noche. xy

El festival de cine
alcanza hoy su
ecuador y exhibirá
14 producciones

Doscientos romeros, a pie, en carruaje o a caballo, inician el peregrinaje al santuario de la Peña de Francia

La Hermandad de Nuestra Señora de la Peña de Francia inició ayer la peregrinación al santua-
rio mariano que alcanzarán mañana sábado. Unos 200 romeros, a pie, en carruaje o a caba-
llo iniciaron el peregrinaje que irá cogiendo adeptos en el transcurso de las etapas previas.

Ayer acamparon en Morasverdes y hoy emprenderán la marcha hacia Las Cavenes de El
Cabaco, después del tradicional bautizo de los neófitos romeros en el camino de Los Molinos.
En Los Cavenes se celebrará una misa de campo. / VICENTE
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El juzgado de Ciudad Rodrigo re-
mitió ayer a las partes una propues-
ta de resolución en la que contem-
pla sendas multas de 3.000 euros
para Javier Iglesias, alcalde de Ciu-
dad Rodrigo, Ignacio Hernández,
concejal mirobrigense, y Pedro Mu-
ñoz, ex edil y candidato que fue en
la lista del PP, por contravenir el
artículo 50 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General (Lo-
reg) al proceder el pasado 31 de
marzo a publicitar y entregar una
serie de contenedores en los cen-
tros docentes, concretado en el cole-
gio Miróbriga. La resolución esta-
blece un plazo de 15 días para enta-
blar un recurso.

Izquierda Unida había anuncia-
do públicamente, al entrar en vi-
gor los plazos que la Loreg estable-
cía tras la convocatoria de las elec-
ciones municipales y autonómicas,
que no permitiría ningún acto pro-
pagandístico de la labor municipal
en la precampaña electoral.

“El pasado 31 de marzo los de-
nunciados realizaron, previa con-
vocatoria de prensa, una visita ins-
titucional a los colegios de Ciudad
Rodrigo, cuya finalidad era la en-
trega de contenedores de reciclaje
de cartón y plástico para que fueran
instalados en dichos centros edu-
cativos”, explicaba IU en la denun-
cia presentada en el juzgado de Ciu-
dad Rodrigo. “La visita no fue orga-
nizada por el Partido Popular ni fue

anunciada por su gabinete de pren-
sa, sino como un acto institucional
y no tuvo otro propósito que el de
promocionar los logros llevados a
cabo por el gobierno municipal de
dicha localidad y para ello se utili-
zó a los alumnos del centro educa-
tivo que fueron fotografiados por
los medios de comunicación”, re-
calcaba IU.

Preacuerdo
En la comparecencia de las partes,
IU propuso un acuerdo que, bási-
camente, se centraba en que los de-
nunciados, como representantes del
PP, asumían y publicarían que ha-

bían cometido un error. La preten-
sión de IU de que pidieran discul-
pas públicas por estos hechos no
fue aceptada, por lo que finalmen-
te se concretó el acuerdo con el re-
conocimiento del error, mientras
los representantes del PP deriva-
ban las responsabilidades a la em-
presa concesionaria del servicio de
recogida de residuos sólidos.

Este preacuerdo no fue acepta-
do por el juez y siguió con la tra-
mitación y resolución de la denun-
cia de IU. Ayer esta formación re-
cibió con sorpresa la propuesta de
resolución por la cuantía de las mul-
tas, 3.000 euros por cabeza, cuan-

do se sopesaba que la sanción es-
taría comprendida entre 300 y 600
euros.

El artículo 50 de la Loreg, al
que recurrió IU para la denuncia,
establece que “desde la convocato-
ria de las elecciones y hasta la cele-
bración de las mismas queda pro-
hibido cualquier acto organizado
o financiado, directa o indirectamen-
te, por los poderes públicos que con-
tenga alusiones a las realizaciones
o a los logros obtenidos (...) o rea-
lizar cualquier acto de inauguración
de obras o servicios públicos o pro-
yectos de estos, cualquiera que sea
la denominación utilizada”. xy

Javier Iglesias pagará una multa de
3.000 euros por un delito electoral
Un concejal y otro ex
edil también abonarán
la misma cantidad tras
una denuncia de IU

Javier Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo. VICENTE


