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DESARROLLO

DB / ARANDA 
Con la finalidad de difundir y 
poner en valor los recursos, las 
tradiciones y las potencialida-
des de los municipios de la Ri-
bera del Duero, la ADRI Ribera 
lanza su programa de volunta-
riado ‘Ribera Voluntariis’, desti-
nado a todo aquel que quiera 
colaborar en la consecución de 
sus actividades. Aunque la du-
ración prevista para este nuevo 
proyecto es de cerca de un año, 
el objetivo es poder dar una 
continuación al programa y 
poder explorar, así, todas las 
inquietudes y proyectos que los 
mismos voluntarios quieran 
poner en marcha, «para hacer 
de la Ribera un sitio mejor don-
de vivir, y darlo a conocer en 
todo su valor», tal y como ex-
plican desde la ADRI. 

El presidente, Jesús Briones 
Ontoria, afirma que «la Junta 
Directiva ha estado fraguando 
este proyecto desde el año pa-
sado, luchando por poner una 
persona al frente y poder lograr 
asentar una estructura de vo-
luntariado que dinamice el tu-
rismo, cultura y sociedad de la 
Ribera, pero sobre todo, haga 
partícipes a cada uno de los ri-
bereños de su propia tierra». 
Con la reciente incorporación 
de Cristina González Cebas, el 
proyecto se ha puesto en mar-
cha según una planificación y 
unos objetivos. 

Según Héctor J. Ibáñez, ge-
rente de la ADRI Ribera del 
Duero, «es necesario dar a co-
nocer este proyecto y que to-
dos aquellos interesados no 
duden en ponerse en contacto 
con la asociación, pues urge 
contar con los ribereños, los 
cuales tendrán contrapresta-
ciones, en la satisfacción de 
mejorar nuestro hogar, forma-
ción, certificados y otras sor-
presas». Inicialmente se ponen 
en marcha dos subproyectos 
de voluntariado, uno de gene-
ración de portales turísticos, 
donde los voluntarios actua-
rán dando a conocer las nove-
dades de su pueblo y entorno, 
y por otro lado, un grupo que 
se encargará de poner en valor 
el patrimonio y belleza que el 
entorno encierra.  

Dentro de este segundo 
grupo, los habrá quienes cola-
boren con su conocimiento y 
los que ayuden a mostrarlo. 
ADRI Ribera del Duero consi-
dera esta iniciativa como un 
instrumento de participación 
ciudadana desde la solidari-
dad, el compromiso y la diver-
sidad. 

ADRI Ribera del 
Duero lanza un 
programa de 
voluntariado para 
el medio rural
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La Policía denuncia insuficiencia de 
medios para realizar su trabajo 
El sindicato profesional de Policías Municipales en la capital ribereña inisite en la falta de 
previsión de los políticos y en la escasez de recursos para ofrecer un buen servicio 

• Se encuentran prestan-
do servicio con dos vehí-
culos que, según relatan, 
presentan deficiencias, 
por lo que a veces traba-
jan solo con un coche pa-
ra todos los avisos.

GLORIA DÍEZ / ARANDA 
La Policía Local de la capital ribe-
reña trabaja actualmente con dos 
vehículos que, según el sindicato 
profesional de Policías Municipa-
les (SPPME) en Aranda, presentan 
importantes carencias. En ocasio-
nes se ven obligados a prestar ser-
vicio con único coche, lo cual difi-
culta enormemente el trabajo a los 
agentes. Desde el sindicato asegu-
ran que trabajan «en precario», 
una denuncia que llevan meses 
realizando y que, según manifies-
tan, no termina de resolverse y an-
te la que solo reciben promesas 
desde el Ayuntamiento que no lle-
gan a cumplirse.  

En los remanentes aprobados 
este año se especificaba una parti-
da para dotar a la Policía Munici-
pal de medios logísticos, incluyen-
do vehículos, pero fuentes del 
SPPME, explican que se está de-
morando demasiado y que la al-
ternativa que les han sugerido des-
de el equipo de gobierno es que 
pueden disponer de uno de los 
vehículos de Protección Civil. Des-
de el sindicato reconocen que la 
labor de Protección Civil es enco-
miable, pero que los coches que 
poseen «no están dotados para el 
trabajo de la Policía porque no tie-
nen ni sirenas y tampoco procede 
que salgan dos agentes de uno de 
estos vehículos cuando llegan a un 
aviso».  

Estas carencias en cuanto a 
medios logísticos han provocado 
situaciones como que una pareja 
de agentes haya tenido que «llevar 
y traer a otros dos policías» para 
que realizaran su labor hasta el 
camping de Sonorama, situado en 
el parque General Gutiérrez, «para 
dejarlos allí y marcharse otros dos 
a patrullar», tal y como relatan des-
de el SPPME de Aranda. Otra de 
las situaciones «surrealistas» que 
se producen debido a la falta de 
vehículos es que, ante un aviso ur-
gente recibido por el cuerpo, «al 
disponer solo de un coche en 
aquel momento tuvieron que acu-
dir cuatro policías juntos», decla-
ran desde el sindicato. «Estamos 
muy en precario porque si se pro-

dujeran dos avisos urgentes, ten-
dríamos que retrasar uno mien-
tras se soluciona el otro», agregan.  

Pero no solo los medios para 
trabajar son problemáticos: el nú-
mero de agentes continúa siendo 
una reivindicación del sindicato, 
que observa con preocupación có-
mo en Aranda opera una treinte-
na de policías en activo, con los 
que no es suficiente para cubrir las 
necesidades de la población. «Se 
puede producir un gran problema 
porque, en caso de que finalmen-
te quienes están próximos a los 60 
años se retiren debido a la legisla-
ción nacional, nos quedaríamos 
bajo mínimos y sin recambio», 
confiesan desde la Policía. Con-
fían en que el próximo año lleguen 
a Aranda los cuatro nuevos agen-
tes que le corresponden, aunque 
siguen poniendo de relieve que 
necesitan más y señalan que, en 
este momento, algunos de los que 
completan la plantilla en el muni-
cipio podrían marcharse puesto 
que están plenas oposiciones. 
«Ante la llegada del problema, cre-
emos que ya lo estamos avisando 
con tiempo suficiente para que 
puedan reaccionar», advierten en 
el sindicato, y añaden que esperan 
que «la reacción llegue antes de 
que se haya generado un proble-
ma aún mayor».

La concentración nacional 
de motos clásicas 
Motoabuelada, en marcha

CASTRILLO DE LA VEGA

� Castrillo de la Vega se prepara para 
acoger la Motoabuelada, la concentra-
ción nacional de motos clásicas y scoo-
ters fabricados hasta 1980, que tendrá 
lugar el próximo fin de semana entre 
los días 26 y 27 de agosto. 

El Verano Cultural lleva en 
concierto al grupo Arroz 
Catalina el miércoles

VILLALBA DE DUERO

� Este miércoles 16 de agosto, organi-
zado por la A.D.C. Villalba de Duero, 
tendrá lugar la actuación del grupo 
Arroz Catalina ‘La chica del violín’. Se-
rá a partir de las 22.30 horas en la Pla-
za Mayor de la localidad. 

Durante Sonorama y por instancias superiores de política antiterrorista, 
la capital ribereña ha adoptado unas medidas de seguridad excepcionales 
de las que ya avisaban desde el propio Ayuntamiento antes de que se ce-
lebrara el festival. A las fuerzas de seguridad de Aranda se unían también 
policías nacionales con arma larga, algo que llamaba poderosamente la 
atención entre los vecinos al ser anunciado pero que apenas han notado 
los asistentes al festival. La seguridad ha sido la prioridad absoluta duran-
te este año y todo ha transcurrido sin incidentes.  

La Policía Municipal también ha tenido que desarrollar su labor du-
rante estos días excepcionales y desde el sindicato denunciaban la falta 
de agentes para poder ofrecer un buen servicio a la ciudadanía. «Coinci-
de un momento de mayor trabajo y que no tenemos medios para poder 
desempeñar nuestro trabajo», manifestaban desde el SPPME en Aranda. 
«No ha pasado nada pero si ocurriera algo no tenemos la forma de poder 
trabajar en condiciones», relatan. A pesar de todo, los agentes han de-
sempeñado su función y el balance final ha sido positivo. 

Medidas extraordinarias para Sonoramah

Agentes de la Policía con arma larga a la entrada del Recinto de Sonorama.

La falta de vehículos centra una de las protestas de los agentes.


