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Comienzan los trabajos 
para adecentar la zona de 
aparcamientos de la Feria 
Está preparado el espacio, que será, como el año pasado, en el 
descampado donde se ubicaba el antiguo Cuartel de Artillería 
EL PUEBLO 

CEUTA.- Las Fiestas Patronales darán comienzo en apenas 
una semana y media, el día 1 de agosto, y la Ciudad volve
rá a habilitar, como hizo el año pasado, el descampado donde 
se ubicaba el antiguo Cuartel de Artillería. El espacio está ya 
preparado y han comenzado los primeros trabajos de adecen-
iamiento de la zona. 

• La zona en la que se ubicará 
el aparcamiento de las Fiestas 
Patronales ya está preparada 
y han comenzado los primeros 
pasos para adecentar la zona, 
tal como este medio presen
ció ayer. 

Las Fiestas Patronales da
rán comienzo en apenas una 
semana y media y la Ciudad 
volverá a habilitar, como hizo 
el año pasado, el descampado 
donde se ubicaba el antiguo 
Cuartel de Artillería. Allí ins
talará un aparcamiento^para 
todos los ceutíes que se des
placen hasta el recinto ferial 

Las Fiestas Patronales 
comenzarán el 
próximo 1 de agosto 
y durarán cinco 
noches 

en sus vehículos. Además, este 
año la parte superior de la ci
tada zona servirá para acoger 
las caravanas de todos los fe
riantes y así descongestionar 
la Lonja. 

Este aparcamiento, gratui
to, servirá para facilitar a los 

ceutíes que se puedan acercar 
hasta el recinto ferial en sus 
propios vehículos. Además, 
como todos los años, también 
se trasladará las paradas de 
los autobuses y las de taxis 
hasta las inmediaciones del 
recinto ferial para comodidad 
de los visitantes; que no ten
drán que desplazarse hasta 
donde se encuentran ubicadas 
diariamente. 

Todas estas medidas adop
tadas por el Gobierno local 
buscan "dar el mayor núme
ro de facilidadades" a los ciu
dadanos para que acudan y 
participen de una nueva edi
ción de las Fiestas Patronales, 
que darán comienzo el próxi
mo 1 de agosto, a las 22 ho
ras, con la inauguración ofi
cial del alumbrado de feria y 
que durante las siguiente cin
co noches ofrecerá toda clase 
de entretenimiento. 

Zona en la que se ubicará el aparcamiento de la feria, ayer. / FOTO FIDEL R A S O 

El producto, listo para comer. / FOTO G A R D E U 

Los Verdes reivindica los 
'volaores'como seña de 
identidad de la ciudad 
P.GARDEU/CEUTA.- Los Ver
des reivindica que los sala
zones, y más concretamente 
los 'volaores', se consideren 
una seña de identidad de la 
ciudad, "una marca". Para 
el presidente y el vicepresi
dente del partido, Juan Re
dondo y Jesús Gordillo res
pectivamente, "no se presta 
demasiada atención" a estos 
productos típicos de la gas
tronomía ceutí, pese a que "a 
todo el mundo le gustan". 

Los dos políticos expli
can que "ya se ha demostra
do en ocasiones como Fitur 
o en una muestra en el Pa
rador La Muralla -que deja
ban 'volaores', envasados al 
vacío, en las habitaciones de 
los huéspedes- que a la gen
te de fuera le gustan los 'vo

laores' y debería explotarse 
más". "Nosotros pedimos la 
creación de la marca salazo
nes de Ceuta, para así poder 
exportar'el producto fuera", 
apuntan Redondo y Gordillo, 
que apuestan también por
que todos los bares tengan 
este producto como "tapa es
trella". 

Además, Los Verdes con
sidera que se trata de un 
"proyecto de futuro". Expli
can que, con la explanada de 
Juan XXIII, en la playa de 
E l Chorrillo, a la cabeza, los 
salazones generan en Ceuta 
"unos 80 puestos de trabajo", 
pero que si se siguiesen es
tas indicaciones "se crearían 
unos 100 puestos de trabajo 
más, de manera directa o in
directa". 

La coral polifónica de Granada actuará en 
la catedral durante las Fiestas Patronales 

Coral polifónica de Granada. / F O T O C E D I D A 

EL PUEBLO/CEUTA.- La coral po
lifónica de Granada actuará 
en la catedral de Ceuta duran
te las Fiestas Patronales, en 
concreto el próximo 3 de agos
to. La coral ofrecerá un con
cierto a las 19 horas, una misa 
episcopal cantada por coro de 
Cámara con seguimiento sa
cro. El encuentro musical será 
con motivo de las Fiestas Pa

tronales, que comienzan el día 
1, duran hasta el 5 y celebran 
el 3 de agosto su día grande. 
Historia del coro 

El Coro Canticum Novum 
de Granada, fundado el 11 
de septiembre de 2011, es un 
agrupación musical formada 
por un grupo de personas a 
las que les une su afición por 

la música polifónica. Todos 
ellos cuentan con experiencia 
en coros, como la Coral Ciu
dad de Granada o el Orfeón de 
Granada. 

"Su repertorio es amplio y 
variado e incluye desde el Re
nacimiento hasta la múscia 
contemporánea de composi
tores de diferentes nacionali
dades. 


