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C. A. / Valladolid 
El cuerpo sin vida del joven de 25 
años desaparecido, Marcos Her-
nández Escudero, apareció ayer 
por la tarde en un pinar cercano 
a la urbanización El Soto, en Al-
deamayor de San Martín. 

Según informaron fuentes del 
Ayuntamiento, el cadáver no pre-
sentaba signos externos de agre-
sión y habrá que esperar a que la 
autopsia del forense determine la 
causa de la muerte. 

Una patrulla de búsqueda for-
mada por voluntarios, Protección 
Civil y Cruz Roja, en coordina-
ción con la Guardia Civil y el 
Ayuntamiento, encontró en poco 
más de media hora, pasadas las 

siete de la tarde, el cuer-
po sin vida apoyado en 
un pino en un conocido 
arenero del pueblo. La 
zona está  situada a un 
kilómetro de El Soto y 
de camino a la ermita de 
la Virgen de Compasco, 
en dirección a Tudela de 
Duero. 

Marcos Hernández, 
vecino de la localidad, 
fue visto por última vez 
el lunes por la tarde, 
cuando el pueblo cele-
braba su último día de 
fiestas patronales.  

La familia denunció 
su desaparición el mar-

tes y ese mismo día la Guardia 
Civil inició la investigación. La 
novia del joven convocó a más de 
cien personas a través de las re-

des sociales para unirse al opera-
tivo que rastreaba la zona. Desde 
el Ayuntamiento se organizaron 
grupos de búsqueda de 15  per-
sonas con mapas del municipio.

Pedrajas vive cuatro días 
entre arte y piñones 
Al festival ‘Empiñonarte’ se sumará a 
partir de mañana el certamen de pinchos

ALICIA CASAS MARCOS / Valladolid 
La V edición del Festival de Teatro y 
Artes de Calle ‘Empiñonarte’ dará 
comienzo hoy, a las 20.00 horas. Ma-
ñana se unirá a la fiesta el X certa-
men del Pincho Piñonero del muni-
cipio. «Este es un proyecto estrella 
del Ayuntamiento de Pedrajas de 
San Esteban, prólogo a las fiestas de 
San Agustín », afirma el alcalde del 

pueblo, Sergio Ledo Arranz. 
La localidad vivirá inmersa, du-

rante cuatro días, entre magia, tea-
tro, circo y degustará el producto tí-
pico de la localidad: el piñón. Ledo 
Arranz  estima un gasto aproxima-
do de entre 7.000 y 8.000 euros. 

El Festival de Teatro de Calles es-
tá compuesto de tres espectáculos, 
todos ellos gratuitos y al aire libre.

>VIANA DE CEGA 

Un detenido por 
causar graves 
lesiones a otras 
cuatro personas 
La Guardia Civil del puesto de 
Valladolid detuvo el martes a 
A.G.C., de 41 años de edad y 
vecino de Simancas, como pre-
sunto autor de un delito de le-
siones ocasionadas a cuatro 
personas, el día 10 de agosto 
durante una pelea tumultuaria 
en Viana. Los heridos en la pe-
lea sufrieron lesiones graves y 
tuvieron que ser trasladados al 
Hospital Río Hortega . / ICAL 

>VIANA DE CEGA 

Un joven 
detenido por 
golpear con una 
botella de vidrio 
La Guardia Civil del puesto de 
Boecillo detuvo a A.C., de 20 
años de edad y vecino de Valla-
dolid, como autor de un delito 
de lesiones, producidas a otra 
persona al golpearle con una 
botella de vidrio, en el transcur-
so de un reyerta en la localidad 
de Viana de Cega, de las cuales 
tuvo que ser atendido en el Río 
Hortega de Valladolid, preci-
sando 21 puntos de sutura. / ICAL 

>LAGUNA 

Voluntarios de 
Protección Civil 
colaboraron en 
11 encierros 
Durante el pasado fin de semana, 
con motivo de las celebraciones 
de Nuestra Señora y San Roque, 
la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil colaboraron en 
los encierros de 11 municipios, 
en un dispositivo formado por 70 
personas. Realizaron 24 atencio-
nes sanitarias y 3 traslados a hos-
pitales. / EL MUNDO

Guardia Civil, Protección Civil, voluntarios y vecinos de Aldeamayor durante la búsqueda antes de encontrar el cuerpo sin vida del joven. / EFE

>ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN      

Encuentran el cuerpo sin vida del 
joven de 25 años desaparecido el lunes 
Apareció en un pinar cercano a la urbanización El Soto sin signos externos de violencia

la madre del joven con una voluntaria. / EFE

Participaron en la 
búsqueda cien 
personas convocadas 
por las redes sociales 


