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El programa ‘Construyendo mi
futuro’ de la Concejalía de Ac-
ción Social del Ayuntamiento
arandino cuenta con una par-
ticipación que varía entre los
60 y los 80 chavales gitanos, de
edades comprendidas entre los
3 y los 16 años. Este número os-
cila en función de la evolución
de los asistentes y de las activi-
dades que se realicen en cada
momento.

Dentro de esta programa-
ción para este colectivo especí-
fico se llevan a cabo múltiples
actividades tendentes a favore-
cer el desarrollo intelectual y
social de los participantes. «Se
hace apoyo escolar por las tar-
des, seguimiento escolar, apo-
yo en tramitaciones de matrí-
culas, solicitud de becas, ayu-
das para libros y de comedor, y
también actividades de ocio,
que quiere decir que un día van
a internet, otro día van a jugar
al futbito, otro día a un cuenta-
cuentos que haya o participan
en el Carnaval y en la Semana
del Menor», enumera Elías
Tristán, coordinador de la Con-
cejalía de Acción Social.

De forma asidua asisten a
las acciones de apoyo escolar
un grupo de entre 20 y 30 alum-
nos, ya que algunos no preci-
san de esta ayuda para estudiar
y hacer los deberes. En cuanto
al resto de las actividades, la
asistencia no es obligatoria y
varía en función de las apeten-
cias de cada uno de los chava-
les. De llevar a cabo todas las
acciones enmarcadas dentro
del programa se encarga un
técnicos de la Concejalía de Ac-
ción Social, que cuenta con el
apoyo de la Fundación del Se-
cretariado Gitano, con la que el
Ayuntamiento mantiene un
convenio sin el que este tipo de
programas sería inviable.

‘Construyendo mi futuro’ se
enmarca dentro del Plan de
Desarrollo Gitano del Consis-
torio de la capital ribereña, que
ha recibido una subvención
por parte del Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e Igual-
dad de 9.180 euros. A esta can-
tidad hay que sumar los más de
6.000 euros que aporta la Junta
de Castilla y León para este
mismo fin, gracias al acuerdo
marco firmado entre el Gobier-
no central y el de las diferentes
comunidades autónomas. Este
programa lleva 20 años funcio-
nando en Aranda aunque el
acuerdo marco entre las admi-
nistraciones superiores se re-
monta a 15 años atrás.

Una media de 80
gitanos participan
en el programa
‘Construyendo
mi futuro’
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Pillada una cuadrilla de ladrones de
cable de cobre cuando abría zanjas
Los ocho detenidos estaban actuando en una zona industrial de la capital ribereña con las
herramientas para descubrir el cableado y pelarlo allí mismo para extraer el preciado metal

• En su actuación, los indi-
viduos, de nacionalidad
rumana y algunos con an-
tecedentes, causaron
cuantiosos daños en las
instalaciones donde se
encontraban.

DB / ARANDA
Los intentos de robo de cable de
cobre en la capital ribereña se si-
guen produciendo y, en alguno de
los casos, resultan infructuosos
gracias a la labor de vigilancia de
los miembros de los cuerpos de
seguridad con presencia en la co-
marca. El último que se ha hecho
público culminó con la detención
de ocho personas en el momento
en el que perpetraban este delito
contra la propiedad privada que,
además, suele conllevar destruc-
ción de materiales e instalaciones.

En esta ocasión, concretamen-
te, efectivos de la Policía Nacional
de Aranda de Duero sorprendie-
ron el pasado viernes por la tarde,
a plena luz del día, a ocho perso-
nas que estaban abriendo grandes
zanjas en unas instalaciones pri-
vadas ubicadas en una zona in-
dustrial de la capital ribereña. El
fin último de este trabajo, que es-
taban llevando a cabo con picos y
palas, era desenterrar el cableado
existente en la zona, que cuenta
con un diámetro muy superior al
normal, para extraerle el cobre,
que después venderían.

En el lugar de la detención se
apreciaba claramente el impor-
tante tramo de zanja que ya ha-
bían provocado y donde habían ti-
rado los restos del cable que ha-
bían ido pelando sobre la marcha
para llevarse los materiales metá-
licos de su interior. Los individuos,
con edades comprendidas entre
los 22 y los 38 años y algunos con
antecedentes delictivos, son de
nacionalidad rumana y no hay
constancia de que tuviesen su re-
sidencia fijada en la capital ribere-
ña ni en la zona. Al parecer, esta
banda realiza incursiones itine-
rantes en los diferentes lugares por
los que pasan y saben en qué pun-
tos de una ciudad pueden encon-
trar los materiales que les interesa
sustraer.

Aún no se ha presentado una
denuncia por los destrozos regis-
trados, ya que las zanjas realiza-
das por estos ‘buscadores de co-
bre’ discurren a lo largo de muchos
metros, y el intento de robo frus-

trado por la labor de la Policía Na-
cional, a la espera de que se reali-
ce una valoración de los daños por
parte de los propietarios de los te-
rrenos afectados.

A lo largo del pasado año 2010,
en la zona de la comarca ribereña
se registraron al menos siete ac-
ciones delictivas en torno a los ro-
bos de cable de cobre, con las con-
siguientes molestias de cortes de
suministro eléctrico o telefónico.
Una de las más llamativas fue la
sustracción de dos contenedores
de este material, de siete tonela-
das de capacidad cada uno, que se
encontraban repletos de este ma-
terial en las instalaciones del cen-
tro de gestión de residuos Rufino
Tejada de la capital ribereña.

El resto de las actuaciones tu-
vieron un calado menor, a excep-
ción de los dos robos que se regis-
traron en el Estadio Municipal ‘El
Montecillo’, de Aranda, donde por
dos veces entraron los ladrones
para romper las arquetas del siste-
ma eléctrico y llevarse el codicia-
do cable de cobre. En este caso, la
primera vez resultaría más senci-
llo que la segunda ya que, para evi-
tar más robos y destrozos, los res-
ponsables municipales optaron
por sellar con hormigón dichas ar-
quetas, lo que no impidió que los
amigos de lo ajeno volviesen a pro-
bar suerte en estas instalaciones
deportivas municipales.

Cine Club Duero proyecta la
película ‘Uncle Boonmee
recuerda sus vidas pasadas’

SÉPTIMO ARTE

� El viaje que realiza Uncle Boonmee
para pasar sus últimos días junto a los
suyos centra la historia de la película
que proyecta esta noche, a las 21:30
horas, Cine Club Duero. La cinta ganó
la Palma de Oro de Cannes en 2010.

‘Bon Appetit’, patrocinada
por Ribera del Duero, logra
el Goya a la Dirección Novel

SÉPTIMO ARTE

� La Denominación de Origen Ribera
del Duero estuvo presente en la entre-
ga de los Premios Goya ya que la pelí-
cula Bon Appetit, que patrocinó el
Consejo Regulador ribereño, obtuvo el
premio a la mejor Dirección Novel.

La comparativa con el testigo métrico colocada por la policía da una idea del grosor del cable que estaban sustrayendo. / DB

Los individuos estaban haciendo zanjas con picos y palas. / DB
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