


ALBOX

El Certamen de Teatro Aficionado 
echa el telón con premio lorquiano
G. MIRÓN

El Certamen de Teatro Afi-
cionado de Albox, el evento 
de estas características que 
acumula más ediciones de 
los celebrados en España, 
ha echado el telón después 
de que el jurado fallase 

los resultados. Fueron 8 las 
obras seleccionadas de las al-
rededor de 80 recibidas por 
el Ayuntamiento por parte de 
agrupaciones de todo el país.

El jurado ha estado com-
puesto por Loren Martínez 
Porcel; Ana María García 
Trinidad; Encarna Castillo 

Vizcaino; Pedro Pardo Ber-
bel y Laura Torrecillas Oveja. 
Así, en su edición número 51, 
la compañía ‘Carasses Teatro’ 
de Alicante se ha proclamado 
ganadora este año con su re-
presentación de ‘Romancero 
Gitano’ con un primer pre-
mio de 2.000 euros. Los 1.000 

euros del segundo premio son 
para la agrupación ‘El duen-
de de Lerma’, por su obra ‘La 
Sombra del Tenorio’ mientras 
que el tercer premio, dotado 
de 500 euros se va a Córdoba 
con ‘Loyola Teatro’ y su obra 
‘Los bosques de NYX’.

Los tres premios de 300€ a 
mejor actor, dirección y mon-
taje han ido respectivamente 
para Pepa Rubio de ‘APAC 
Producciones’ de Madrid; 
Antonio Trinidad de ‘Luna 
Roja Teatro’ de Almería y para 
‘Coliseo Teatro’ de Alicante. 

LA VOZ

Sentimiento, pasión y emo-
ción son los ingredientes 
fundamentales de la prime-
ra novela de la escritora mo-
jonera Nerea Alonso. Tres 
elementos que no faltaron 
en la presentación de ‘Déja-
te sentir’ y que sintieron en 
primera persona el medio El acto fue en la biblioteca de La Mojonera. LA VOZ

centenar de asistentes en la 
tarde del jueves.  

La Biblioteca de La Mojo-
nera fue el lugar de la puesta 
de largo de la ópera prima de 
Nerea Alonso, una novela que 
se ha ido forjando durante 
más de tres años y que deja 
al lector con muy buen sabor 
de boca. En ella, la autora se 
sumerge en los sentimientos 
de los adolescentes y en sus 
‘montañas rusas’, donde la 
protagonista del libro tiene 
que hacer frente a diferentes 
situaciones personales y en-
carar las relaciones con otros 
personajes.  

Durante el acto, la protago-
nista de la tarde agradeció a 
todos sus lectores, quienes le 
mostraron sus más sinceras 
felicitaciones y su satisfacción 
al leer la novela. Ya, profundi-

zando en detalles, la escritora 
clasificó la obra como “nove-
la romántica”, ya que tiene su 
parte de amor pero la esencia 
de esta son las grandes re-
flexiones y pequeñas críticas 
de diferentes aspectos hacía 
la sociedad actual. 

Además, Nerea desveló que 
se centra en los aspectos que 
hasta ahora no se le habían 
dado importancia, como la 
presión a la que están some-
tidos muchas personas, pero 
también quiere destacar la 
percepción que mantiene la 
protagonista sobre el amor. 
Ha querido hacer énfasis en 
el momento donde se tiene la 
necesidad de estar solo y la so-
ciedad pone la soledad como 
algo negativo sin diferenciar 
lo más importante: el sentirse 
solo, de querer estar solo.

Tras estas emocionan-
tes palabras, respondió a 
preguntas de los asistentes, 
donde desveló varios detalles 
como el más esperado por el 
público: ya se encuentra es-
cribiendo una segunda parte 
de ‘Déjate sentir’.

Antes de la intervención de 
Nerea Alonso, intervinieron 
David Domínguez y el perio-
dista mojonero Raúl Ramos, 
que fue el padrino del acto, 
quienes resaltaron el valor 
de la juventud, la cultura y 
el gran trabajo de la escrito-
ra.  Al acto, que terminó con 
una exitosa firma de libros y 
un brindis con cava, también 
asistieron el alcalde de La Mo-
jonera, José Miguel Hernán-
dez; la concejal de Cultura, 
Paqui Pardo; así como otros 
representantes.

La escritora revela detalles, 
firma ejemplares y anuncia 
que trabaja en la 2ª parte 
del libro en la presentación

PONIENTE

La Mojonera se ‘deja sentir’ 
con el libro de Nerea Alonso

GUILLERMO MIRÓN 

El Acueducto Romano de 
Albanchez no es sólo una 
herencia arquitectónica 
de hace siglos e incalcula-
ble valor. Es también un 
símbolo para los vecinos de 
este pueblo del Almanzora 
que hace unos días mos-
traron su preocupación 
debido a la deformación 
que tras las últimas lluvias 
ha presentado uno de los 
arcos de esta obra de inge-
niería. 

Las alarmas se dispara-
ron y el alcalde actuó de 
forma inmediata solici-

El Acueducto Romano de Albanchez, en una foto publicada por el Ayuntamiento. L. V.

El Acueducto, 
estable pero “hay 
que actuar ya”
El alcalde dice que pondrá “todo lo que esté a 
nuestro alcance” para comenzar con los trabajos

tando ayuda a la Diputación 
de Almería mediante sus 
arquitectos y técnicos. La 
respuesta tampoco se hizo 
esperar y el pasado jueves, 
solo unas horas después del 
aviso, los arquitectos de la 
Administración provincial 
evaluaron junto al alcalde 
la situación del acueducto, 
por cuya estabilidad no hay 
que temer por el momento 
pero que, al mismo tiempo, 
requiere de una actuación 
urgente para que los proble-
mas no sean mayores ante 
próximos temporales.

“Van a hacer una valora-
ción de los daños y en fun-

ción de esa valoración se 
hará un proyecto”, explica 
a este periódico el alcalde, 
Amador López, quien añade 
que “intentaremos asegurar-
lo cuanto antes para que tras 
las próximas lluvias se pueda 
conservar y no se deteriore 
más”.

De hecho, el regidor se 
muestra relativamente ali-
viado porque los daños no 
hayan sido mayores, sobre 
todo por la pérdida de un 
patrimonio histórico como 
este, pero también porque en 
este caso, los costes de afron-
tar la restauración serán me-
nores. “Ahora mismo está un 

poco descolgado y tampoco 
es tan costoso”. Sin embargo, 
el alcalde advierte que “hay 
que actuar ya y hacerlo, no 
vaya a ser que caiga”.

López ha descrito en du-
rante una entrevista en la Ca-
dena SER Levante lo que su-
pone este monumento para 
el pueblo. “Es el emblema 
del pueblo y vamos a poner 
todo lo que está en nuestro 

alcance para moverlo rápido 
y que cuanto antes se pueda 
solucionar”, ha reconocido, 
confiando en que “de tiem-
po a arreglarlo, aunque no 
parece ser que vaya a caer”.

Eso sí, el alcalde de este pe-
queño pueblo no se ¤a y sabe 
que cuanto antes se asegura 
su estabilidad, mejor. “Nadie 
puede poner la mano en el 
fuego”.

Uno de los arcos 
de esta obra de 
ingeniería presenta 
una deformación tras 
las últimas lluvias 

ALBANCHEZ
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