
ciones municipales o autonómicas».
Fue entonces cuando el alcalde de
Valladolid negó toda autoridad al
primer edil salmantino para entrar
a valorar cuando es tiempo o no de
hablar de elecciones.

De la Riva afirmó que sus pri-
mera declaraciones no fueron una
presentación oficial de candidatu-

ra sino que sólo manifestó su in-
tención de ser candidato «si el
Partido Popular se lo solicitaba»,
añadiendo la frase destinada a Fer-
nández Mañueco, «lo que Dios no
da, Salamanca no presta» y afir-
mando que a la hora de presentar
o no su candidatura sólo le impor-
ta lo que opinen «el presidente

provincial, Ramiro Ruíz Medrano,
regional, Juan Vicente Herrera, y
nacional, Mariano Rajoy, del par-
tido, exclusivamente y luego lo
que diga el Comité Electoral Na-
cional». Hay que recordar que Al-
fonso Fernández Mañueco es el
número dos de los populares en la
región castellano-leonesa.

El alcalde salmantino
elude la polémica con el
regidor de Valladolid al
respecto de las
candidaturas para 2015

:: C.HERNÁNDEZ / GMCYL
SALAMANCA. Alfonso Fernández
Mañueco, alcalde de Salamanca, no
quiso entrar ayer en polémicas con
su homólogo de Valladolid, Javier
León de la Riva. Preguntado por su
opinión al respecto de las últimas
declaraciones del regidor pucelano,
que se refirió a Mañueco con el di-
cho «lo que Dios no da, Salamanca
no lo presta», el alcalde salmantino,
que acudió en la iglesia de la Purísi-
ma a la bendición de la Virgen de la
Caridad y del Consuelo de la Her-
mandad de Jesús Despojado, sim-
plemente respondió: «¿quién es ese
señor?, la verdad es que no he escu-
chado nada relevante en los últimos
días». Fuentes del Partido Popular
afirmaron posteriormente que dada
la solemnidad del acto religioso al
que asistía, Fernández Mañueco pre-
firió obviar la polémica con el alcal-
de de Valladolid.

El origen de este cruce de decla-
raciones se encuentra en la inten-
ción manifestada hace unas sema-
nas por parte de León de la Riva de
ser, por sexta vez consecutiva, can-
didato del PP a las próximas eleccio-
nes municipales si así se lo solicita-
ban los responsables del partido.

«Verso suelto»
Ante estas declaraciones, Fernán-
dez Mañueco calificó de «verso suel-
to» a Javier León de la Riva, por con-
siderar inoportuno «hablar en estos
momentos de candidaturas a elec-

Mañueco, sobre Javier León de la
Riva: «¿Quién es ese señor?»

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado celebró ayer la
solemne bendición de su imagen mariana titular, María Santísima
de la Caridad y del Consuelo, obra del escultor Francisco Romero
Zafra. La iglesia de la Purísima se quedó pequeña para acoger a los
numerosos fieles que asistieron.

BENDICIÓN DE LA
VIRGEN DEL
DESPOJADO

Imagen de la Santísima de la Caridad y el Consuelo, ayer en la iglesia de la Purísima. :: ALBERTO PRIETO

:: TAMARA NAVARRO/GMCYL
SALAMANCA.Atrás quedaron
las palabras del alcalde de la ciu-
dad, Alfonso Fernández Mañue-
co, en las cuales defendía un plan
de agilización de la fluidez del trá-
fico en la capital al eliminar todos
y cada uno de los semáforos inte-
riores de las diferentes rotondas
salmantinas.

Estudiantes, trabajadores o pa-
dres que llevan a sus hijos al cole-
gio utilizan a diario este servicio
que une Santa Marta de Tormes
con la capital salmantina y que está
recibiendo continuas críticas por
el retraso horario de los vehículos,
que ha llegado a alcanzar en algu-
nos casos hasta los veinte minu-
tos.

Desde la compañía salmantina

Avanzabus confirman que estos
retrasos han sido “complicados du-
rante los primeros días de la sema-
na ya que el tráfico era muy abun-
dante, sin embargo entrado ya el
fin de semana los vecinos se han
adaptado a una rutina olvidada ya
por el período estival”.

Con el paso del tiempo y pese a
que los ciudadanos se han ido acos-
tumbrando a estas demoras, lo cier-
to es que los retrasos en las líneas
que comunican Santa Marta de
Tormes con la capital salmantina
continúan, especialmente a las ho-
ras puntas, como las ocho de la ma-
ñana y las ocho de la tarde. Las que-
jas de los usuarios, pese a las mo-
dificaciones semafóricas introdu-
cidas por el consistorio, persisten
todavía.

La supresión de semáforos
en las rotondas genera
quejas en las horas punta

LAS FRASES

Alfonso Fernández Mañueco
Alcalde de Salamanca y

Secretario Regional
del PP

«Se puede
decir que

Javier León de
la Riva es un

verso suelto dentro del
partido»

«No tenemos en
consideración sus
declaraciones porque en
estos momentos es
inoportuno hablar de
candidaturas a las
elecciones municipales o
autonómicas de 2015»

Javier León de la Riva
Alcalde de Valladolid

«El señor
Fernández
Mañueco es
muy libre de

decir lo que
quiera, pero está

claro que lo que Dios no
da, Salamanca no
presta».

«Solo me importa lo que
opinen los presidentes
provincial, regional y
nacional del partido y
luego lo que diga el
Comité Electoral
Nacional»

Los vecinos de la calle Peñaranda se vieron sorprendidos en la tarde
de ayer por el espectacular reventón de una tubería de la red de su-
ministro de agua de la calle Peñaranda. La avería, que ocasionó una
considerable fuga procedente del subsuelo, se produjo curiosamente
cuando había acabado de llover e hizo acto de presencia el sol tras
las intensas precipitaciones de la mañana.

Imagen captada tras el reventón de la tubería. :: GMCYL

REVENTÓN EN LA CALLE PEÑARANDA

:: R.R./GMCYL
SALAMANCA. Dos personas
mayores resultaron heridas ayer
graves tras como consecuencia
de un atropello registrado a la al-
tura de la plaza de Carmelitas, se-
gún informó un portavoz del 112
al cierre de esta edición.

El accidente tuvo lugar a las
20,40 horas. Una ambulancia se
encargó de trasladar a los dos an-
cianos al Hospital Clínico para
ser atendidos de sus heridas. Al
lugar se desplazaron también
efectivos de la Policía Local, quie-
nes se encargaron de vigilar las
tareas de rescate de los heridos
ante los numerosos vecinos que
se personaron en el lugar.

Dos ancianos,
heridos graves al
ser atropellados
en la plaza
de Carmelitas

SALAMANCA14 Domingo 29.09.13
EL NORTE DE CASTILLA


