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Passeron
vence al sprint
y Soler
mantiene el
liderato

El galán de las Fiestas Patrona-
les 2007 en Gumiel de Izán
cuenta con un apellido que de-
lata sus orígenes. El joven San-
tiago, que se ha atrevido a ser
el primer hombre gomellano
que ostenta el cargo de galán
en los actos festivos, atesora

Ontoria como primer apellido
y, además, sin la letra ‘h’, co-
mo lo escriben la mayoría de
los descendientes de Gumiel
de Izán que comparten ese
mismo patronímico. Sirva esto
para que nadie confunda las
raíces de este joven galán.

| GUMIEL DE IZAN |

El galán de las fiestas 2007 presume
de tener un apellido muy gomellano

HONTANGAS

I.M.L. / HONTANGAS
La celebración de la IV Semana
Cultural de Hontangas, organi-
zada por la Asociación Cultural
Recreativa ‘Virgen de la Cueva’
y de la Asociación de Jubilados
homónima, está teniendo más
problemas de los deseados.
Después de tener que suspen-
der una discomovida por la
prohibición del alcalde de «que
se realice ninguna actividad en
lugar público más tarde de las
doce de la noche en días que no
sean víspera de fiesta», el párro-
co de la localidad evitaba por las
bravas que se representase la
obra ‘Monólogos de mujeres’ de
Rafael Mendizabal.

Las asociaciones responsa-
bles consideran que «la censura
ha llegado a Hontangas». La go-
ta que colmaba el vaso se pro-
ducía durante ese acto teatral
en la noche del 14 de agosto. «Al
párroco de Hontangas no le pa-
reció que fuera una obra de tea-
tro correcta para los oídos de
sus vecinos y comenzó a tocar a
fuego las campanas de la igle-
sia, con la única intención de
suspender la obra dando la sen-
sación a los asistentes de en-
contrarnos ante un acto propio
de los años 50», explica un co-
municado de denuncia hecho
público por los organizadores.

Ante el toque de campanas,
«la gente mayor se levantó des-
pavorida y se dio por finalizada
la actuación», para enfado de
gran parte de los asistentes y es-
tupor del Grupo de Teatro Bra-
bán, encargados de la represen-
tación, que está compuesta por
«monólogos sobre la situación
de seis mujeres diferentes», ex-
plican desde la Asociación Cul-
tural, recordando que «en algu-
no hay algún taco y empezó el
cura a decir que había niños por
ahí, que eso no se podía escu-
char, que era una vergüenza y
encima sentados en los bancos
de la iglesia».

El párroco de Hontagas, Car-
los Cristóbal, declinaba hacer
cualquier declaración pero, al
día siguiente de los hechos, pi-
dió perdón durante la celebra-
ción de la eucaristía.

La Asociación
‘Virgen de la Cueva’
denuncia la censura
del párroco hacia
una obra de teatro

ARANDA | MEDIO AMBIENTE

La escombrera municipal se
cerrará el próximo 1 de septiembre
Artepref Gerardo de la Calle cederá los terrenos que utiliza para depositar los residuos de
sus obras, los cuales ya cuentan con la licencia necesaria para acoger desechos inertes

• Tres proyectos, dos pri-
vados y uno del Consorcio
Provincial de Residuos,
buscarán la construcción
de una planta de macha-
queo y tratamiento de es-
tos materiales.

L.CRISTÓBAL / ARANDA
La Junta de Gobierno Local de la
capital de la Ribera ha acordado la
clausura de la escombrera muni-
cipal por estar ésta colmatada so-
portando hasta cinco veces su ca-
pacidad total. Así lo ha asegurado
el concejal de Medio Ambiente, Il-
defonso Sanz, que ha anunciado
que el cierre total de la instalación
podría tener lugar a principios del
próximo mes de septiembre.

En su lugar, la empresa de
construcciones Gerardo de la Ca-
lle ha ofrecido al Ayuntamiento los
terrenos que utiliza en la actuali-
dad para desescombrar sus distin-
tas obras. Dicha infraestructura,
que cuenta ya con la licencia ne-
cesaria para recibir residuos iner-
tes, se utilizará para servicio mu-
nicipal de manera provisional y
gratuita, mientras duren las ges-
tiones necesarias para la compra
de parcelas en las que crear unas

por Gerardo de la Calle, para que
informen del lugar correcto don-
de depositar cada tipo de residuo,
procurando con ello, que se utilice
de manera conveniente el punto
limpio de la localidad, en lugar de
verter todo a la escombrera.

nuevas instalaciones.
Además de esta medida, tam-

bién se están estudiando un total
de tres proyectos, dos privados y
uno perteneciente al Consorcio
Provincial de Residuos, para la
construcción de una planta de

machaqueo y tratamiento de es-
tos materiales inertes.

Así mismo se procederá a la
contratación de dos empleados de
una empresa medioambiental,
que se situarán en las zonas de de-
sescombro, la nueva y la cedida

La actual escombrera municipal, situada en el término municipal de Fuentespina verá cerradas sus puertas./PACO SANTAMARÍA

La competencia con las zonas de playa
en la época estival ha llevado a muchas
zonas vinícolas del país a completar su
oferta con la creación de Museos del
Vino, con el objetivo de atraer turistas
interesados por la cultura.

Y más noticias en DE CHATEO.

| LAGAREANDO |

Los museos del vino,
alternativa turística

ARANDA | URBANISMO

L.CRISTÓBAL / ARANDA
El concejal de Urbanismo, Euse-
bio Martín ha hecho pública la de-
cisión de iniciar el expediente de
restauración de legalidad y aper-
tura de expediente sancionador
contra la empresa responsable de
la edificación del conocido como
‘edificio Mercadona’.

Tambien ha sido anunciada la

elaboración del informe del arqui-
tecto municipal que solicitará a la
empresa que subsane ciertos erro-
res producidos en las zonas comu-
nes. Errores cuya solución, según
palabras del concejal, supondrán
obras menores.

Uno de los letrados de la Ofici-
na de Urbanismo será el respon-
sable de elaborar el informe san-

cionador así como de aprobar los
proyectos que la empresa emita
para la restauración de legalidad.

«En función de dichos infor-
mes, sabremos la graduación de
las infracciones y por tanto podre-
mos determinar la cuantía final de
la sanción» ha apuntado Martín.

Tras proponer la primera ocu-
pación de un total de 57 viviendas,

rechazada por la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, la Junta de
Gobierno «ha decidido continuar
el estudio de esa posible ocupa-
ción parcial» ha asegurado el con-
cejal de Urbanismo. Esta decisión
viene a responder a las demandas
de los propietarios afectados con
los que el equipo de gobierno tie-
ne previsto reunirse el martes 21.

El Consistorio inicia sus actuaciones en el
caso del edificio Burgo de Osma


