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ALICIA CASAS MARCOS / Vallladolid 
Artistas amateur de Laguna de 
Duero actuarán en las próximas 
fiestas de la Virgen del Pilar, que se 
celebrarán del 7 al 11 de septiem-
bre. Una oportunidad para poder 
mostrar a sus vecinos y demás visi-
tantes sus cualidades, fruto de la 
pasión inherente que poseen por el 
mundo de la música. 

Los grupos laguneros actuarán 
de forma altruista  bajo el nombre  
de ‘Actuaciones en la Avenida’. El 
Ayuntamiento sufragará los gastos 
del escenario, equipo de luces y so-

nido y de los técnicos. El concejal 
de Festejos, Enrique Fernández 
Delgado, estima el coste de cada 
día de actuación entre los 3.000  y 
4.000 euros. El público podrá dis-
frutar de toda la programación en 
la Avenida de Madrid, al aire libre 
y sin abono alguno. 

El lunes 9 de septiembre, a las 
22.00 horas, tendrá lugar el con-
cierto de Octubre Polar (indie pop). 
El martes 10, a la misma hora,  en 
las ‘Actuaciones en la Avenida’ co-
gerán las riendas de las fiestas los 
conciertos de Mitólogos y Flow 

Post Mortem (rap) y 65 Decibelios 
(rock). El Martes 11, a las 21.00 ho-
ras, como colofón actuará la Es-
cuela Municipal de Danza y  Silvia 
Verdugo amenizará la noche con 
su concierto flamenco. 

Enrique Fernández explicó que 
la iniciativa tiene como finalidad  
que los grupos de música  tengan 
un espacio en su tierra y, a su vez,  
la oportunidad de mostrar a sus ve-
cinos y demás visitantes sus atribu-
tos.  

La Concejalía de Festejos abrió 
un plazo para que todos los artistas 

Eliminar las barreras arquitectónicas 
del puente de la Leona costará 60.000E 
Las obras, que se iniciarán en el mes de septiembre, provocarán el corte de este tramo 
durante un mes / Se ensancharán las aceras y se colocarán cuatro pasos elevados

>PEÑAFIEL    

Artistas locales actuarán en las 
fiestas de la Virgen del Pilar 
Grupos amateur de Laguna mostrarán su pasión por la música

>MEDINA DEL CAMPO 
La Plaza Mayor 
se convierte en 
el epicentro 
gastronómico
S.G. DEL CAMPO /  Medina del Campo 
La Plaza Mayor de la Hispani-
dad se convierte en sede de la 
gastronomía medinense a par-
tir de las nueve de esta noche. 
La octava edición de la Feria de 
Calle abrirá sus puertas en ese 
escenario por segunda vez con-
secutiva, después de que el pa-
sado año mudara su ubicación 
principal desde la Plaza de Se-
govia. Serán diez estableci-
mientos, tres menos que en 
2012, los que ofrezcan pincho 
más bebida a un precio de dos 
euros. 

El certamen permanecerá 
abierto hasta la clausura de las 
fiestas patronales de San Anto-
lín, que comenzarán este do-
mingo y se prolongarán hasta 
el 8 de septiembre. Así, se ade-
lanta dos días al pregón para 
que hosteleros y vecinos apro-
vechen el fin de semana. 

Se situarán en la zona cen-
tral de la plaza las casetas de 
los bares Lipri, Mar Azul, la Ta-
pería de la Plaza, la cafetería El 
Globo, Don Desván y La Meji-
llonera. En el entorno de su es-
tablecimiento los bares El Arte, 
Isi, Pichi a Tope y la cafetería 
Yovoy. 

Además de una ‘tapa espe-
cial’ más bebida al precio de 
dos euros, cada establecimien-
to contará con un mínimo de 
cuatro tapas adicionales al pre-
cio estipulado. El horario de la 
Feria de Calle será de doce de 
la mañana a una de la madru-
gada. 

Otros doce establecimientos 
distintos participarán en la de-
nominada Feria de Noche, que 
se inaugurará hoy una hora 
más tarde, a las 22,00. Ofrecen 
únicamente bebidas en diver-
sas calles de la villa durante las 
fiestas desde las once de la no-
che (salvo el día 1 de septiem-
bre, en funcionamiento tam-
bién por la mañana). Sumará 
atractivos a este tipo de casetas 
un programa de actividades 
nocturnas por las distintas zo-
nas. 

El horario de la Feria de No-
che será el siguiente: domingo 
1 de septiembre, de 12,00 a 
20,00 y de 23,00 a 4,30 horas; 
viernes 30 y del lunes 2 al jue-
ves 5 de septiembre, de 23,00 a 
3,30 horas y el sábado 31 de 
agosto, viernes 6 y sábado 7 de 
septiembre, de 23,00 a 4,30 ho-
ras. 

Todo está preparado para el 
inicio de las fiestas. Desde el 24 
de agosto se vienen sucediendo 
actividades deportivas y cultu-
rales, pero es hoy cuando se 
apretará el acelerador.

>LAGUNA DE DUERO interesados se apuntaran a esta ac-
tividad. «Como Ayuntamiento nos 
sentimos muy orgullosos de los gru-
pos musicales que tenemos en el 
municipio y también de la gran aco-
gida que han tenido en el programa 
de fiestas por parte del pueblo», ma-
nifestó Fernández Delgado. 

Gracias a la puesta en marcha de 
‘Actuaciones en la Avenida’ los no-
veles de la música de la localidad 
tendrán otro emplazamiento donde 
promover sus conciertos, a parte de 
la primera edición de ‘Laguna Sue-
na’ que se celebró el 22 de noviem-
bre de 2012 en la Casa de las Artes. 
Este año el acto contará con su se-
gunda convocatoria. 

Cabe recordar el concierto, tam-
bién gratuito, de los vallisoletanos 
Celtas Cortos que será en el mismo 
lugar el domingo 8 de septiembre, 
a las 22.00 horas, patrocinado por 
el Ayuntamiento de Laguna de 
Duero.

MARÍA ALONSO / Peñafiel 
El Ayuntamiento de Peñafiel tiene 
previsto iniciar en torno al nueve 
de septiembre, una vez que finali-
cen las fiestas de los municipios de 
la comarca y se rebaje el tráfico 
dentro del casco urbano, las obras 
para mejorar de viabilidad y la se-
guridad peatonal del conocido 
puente de la Leona.  

Se trata de una obra que cuenta 
con una inversión de 60.000 euros 
financiados a través de los Planes 
Provinciales de la Diputación de 
Valladolid del ejercicio 2012, en la 
que se pretende eliminar barreras 
arquitectónicas no sólo del tramo 
del puente sino que se enlazará 
con la nueva pasarela construida 
por la Confederación Hidrográfica 
del Duero sobre el Duratón y se 
extenderá hasta la ubicación de la 
oficina de Correos. 

«Tenemos un problema impor-
tante con las aceras en este tramo, 
ésta es estrecha e impide el tránsi-
to de peatones», apuntó el alcalde, 
Roberto Díez, mientras señalaba 
que se trata de una medida para 
«garantizar la seguridad vial en es-
te tramo», evitando la problemáti-
ca actual que impide el cruce de 
dos personas por la misma acera, 
provocando que una de ellas se 
tenga que bajar a la calzada por 
donde pasan los vehículos. 

El problema se extiende ya que 
tampoco hay suficiente espacio en 
el acerado para que transcurran 
personas en silla de ruedas, con 
una movilidad reducida, alguien 
con un carro de bebé o uno de la 
compra. Hasta ahora estas perso-
nas tienen que cruzar el puente de 
piedra por la calzada, compartien-
do espacio con el tráfico rodado y  

con el peligro que ello supone.  
El mayor trabajo del proyecto, 

cuyas obras está previsto que se 
alarguen entorno a un mes, se cen-
trará sobre el mismo puente de 
piedra y consiste en la eliminación 
de la acera situada río abajo y en la 
ampliación y rebaje de la acerca 
del otro lado para permitir que to-
dos los peatones circulen con unas 
medidas mínimas de seguridad. 

Asimismo se ubicará una baliza-
da que separe la acera de la calza-

da evitando posibles atropellos y 
riesgos mayores para los peatones.  

«No es una obra fácil», explicó el 
regidor peñafielense, Roberto Dí-
ez, mientras anunciaba que duran-
te este periodo se cortará este tra-
mo de la vía al tráfico rodado, aun-
que espera que no se demore 
mucho en el tiempo para intentar 
que en menos de un mes todo vuel-
va a la normalidad. 

En ese tiempo también se prevé 
construir a lo largo del todo el tra-

mo cuatro pasos de peatones ele-
vados con el objetivo de «hacer la 
circulación de los vehículos más 
lenta», señaló el edil.  

El puente de la Leona, construi-
do en el año 1864 sustituyendo un 
puente medieval reconstruido en la 
época de Carlos III, ha provocado 
que el Ayuntamiento haya tenido 
que estudiar varias alternativas, 
durante los últimos meses, antes 
de elegir el trazado que será defini-
tivo.

Dos personas caminan por la acera del puente de la Leona, ayer en Peñafiel. /  EL MUNDO


