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E. CAMPO 
El concejal del PP Francisco 

Zarracina reclamará al gobierno 
municipal que devuelva la paga 
extra de 2012 –entonces sus-
pendida por el Gobierno cen-
tral– utilizando para ello el re-
manente de Tesorería de 2015. 
El edil reprochó al gobierno que 
trata de escudarse siempre en la 
falta de acuerdo con otros gru-
pos para sacar adelante el presu-
puesto, y afirmó que hay otras 
formas de abonar la paga. “No 
aceptamos que el gobierno se 
escude en la oposición para no 
pagar la extra. El gobierno so-
cialista da la espalda a los traba-
jadores, lo que genera gran ma-
lestar”, afirmó.  

En el último Pleno, Zarraci-
na se interesó por la fecha de 
pago de esta paga, y el conce-
jal de Personal, Raúl Marquí-
nez, le espetó: “No voy a re-
cordar quién quitó la paga de 
diciembre de 2012. Y la solu-
ción la tiene el PP en sus ma-
nos, aprobando el proyecto de 
presupuestos. Los trabajadores 
cobrarían al mes siguiente la 
parte proporcional de la paga”. 
Para Zarracina esto es una for-
ma de intentar presionar, y el 
camino para aprobar los presu-
puestos no es ese, sino la nego-
ciación.  

El PP presentará su propues-
ta en forma de moción en el pró-
ximo Pleno ordinario.

El PP pide devolver la extra 
a los funcionarios con el 
remanente de Tesorería

C. G. MENÉNDEZ 
Tienen quince y dieciséis años 

y son los alumnos del colegio San 
Fernando más galardonados en 
este curso que encara su recta fi-
nal. Cristina Carbonero González 
y Álvaro Argüello Junquera han 
recibido en las últimas semanas 
los primeros premios de dos con-
cursos literarios de Asturias, y 
Laura Martín Cañibano y César 
Doz Gil han sido seleccionados 
por la Fundación Amancio Ortega 
para cursar el próximo año acadé-
mico en Estados Unidos. 

Los cuatro tienen en común po-
seer notables expedientes acadé-
micos que les facilitarán el acceso 
a los estudios superiores que de-
sean emprender –todos de cien-
cias–. Además, son ávidos lecto-
res. Precisamente sobre este entre-
tenimiento que comparten reco-
nocen que los jóvenes en general 
leen poco. Los motivos, coinci-
den en apuntar, se deben a que 
“leer es más cansado que ver una 
película y lleva más tiempo”.  

A la afición por la lectura, Ál-
varo Argüello y Cristina Carbo-
nero suman interés por la escritu-
ra. Al primero le gusta escribir 
“desde siempre. Antes de saber 
leer ya juntaba ideas”, dice. Con 
el paso de los años mantiene esta 
inclinación literaria ya que está 
“intentando” escribir un libro de 
relatos cortos. También le atrae la 
poesía; Bécquer es uno de sus 
poetas favoritos. A pesar de su ju-
ventud, ya se mueve con soltura 
en este género y en su palmarés 
de premios figuran dos de poesía 
de sendos certámenes organiza-
dos en Castrillón. 

Si bien el futuro de este alumno 
de cuarto de Secundaria podría gi-
rar en torno al mundo de las letras, 
Álvaro Argüello Junquera tiene la 
mirada puesta en la Física o las 
Matemáticas, pero sin abandonar 
la letra impresa. “Quiero escribir 
libros”, confiesa este lector empe-
dernido. 

Igualmente atrapada por la fas-
cinación de la lectura se manifies-
ta Cristina Carbonero González, 
que acaba de concluir “1984”, no-
vela política de George Orwell. 
Esta alumna de primero de Ba-
chiller Internacional con atracción 
por los volúmenes de ciencia fic-
ción y fantasía, eligió la figura de 
María Pita para participar en el 
concurso “Carta a un militar espa-
ñol”. Está convocado por el Mi-
nisterio de Defensa y tiene como 
finalidad sacar a la luz los héroes 
olvidados de la historia. Dice ha-
berse decantado por la heroína de 
la defensa de La Coruña en 1589 
contra la Armada Inglesa porque 
estaba dando la represión de la 
mujer en Literatura y vio que era 
muy avanzada para su época. “En 
principio me gustaba Ponce de 
León, pero cambié de opinión al 
conocer su personalidad”, señala 

esta joven, que tiene en mente es-
tudiar la carrera de Medicina. 

De un ámbito bien distinto es 
el logro alcanzado por Laura 
Martín Cañibano y César Doz 
Gil, beneficiados con sendas be-
cas de la Fundación Amancio Or-
tega para estudiar Primero de Ba-
chillerato en un High School en 
Estados Unidos. Optaron a este 
programa de aprendizaje del in-
glés e inmersión cultural junto a 
ocho mil jóvenes de todo el terri-
torio nacional. La institución so-
cial gallega convoca un total de 
500 plazas para estudiantes de 
cuarto de Secundaria. 

El próximo mes de agosto, am-
bos viajarán al continente ameri-
cano con la maleta llena de ilusio-
nes y dispuestos a dejarse empa-
par por una forma de vida distin-
ta. Aún desconocen su destino 
dentro del país. “Puede ser cual-

quier estado entre Alaska y Mia-
mi”, comentan. Pero no les preo-
cupa. Esperan encontrar “gente 
abierta y muchos contrastes” y es-
tán convencido que entre el apren-
dizaje que van a adquirir figura la 
autonomía. 

A falta de cinco meses para 
abandonar el país y con nervios 
ante las aventuras que vivirán du-
rante los siguientes diez meses, 
ya piensan en la vuelta. Y es que 
de regreso, a la hora de retomar 
los estudios, tendrán que esfor-
zarse para alcanzar la puntuación 
que les exigirán para poder cursar 
las carreras deseadas. “Como el 
nivel académico es diferente, a la 
vuelta de un curso fuera, los jóve-
nes tienen que suplir las carencias 
con apoyo y clases extras”, con-
cluye María José Menéndez, jefa 
de estudios del colegio San Fer-
nando.

De izquierda a derecha, Laura Martín, Álvaro Argüello, Cristina Carbonero y César Doz. | RICARDO SOLÍS

Restricciones  
de tráfico desde 
las 20.00 horas 
en el entorno  
de la Muralla

E. C. 
Con motivo de la procesión 

de Jesús Cautivo, que se cele-
brará esta tarde, queda prohi-
bida la circulación de vehícu-
los a partir de las 20.00 horas 
y mientras transcurra la pro-
cesión en las calles la Muralla, 
Doctor Graíño (entre La Cá-
mara y Jardines), San Bernar-
do y Cuesta de La Molinera. 
Asimismo, quedará prohibida 
la circulación a toda clase de 
vehículos en el área peatonal 
de La Fruta y adyacentes. 

Mañana martes la prohibi-
ción de circulación de vehí-
culos afectará, a partir de las 
20.00 horas, al área peatonal 
de la plaza de España y calles 
adyacentes, mientras se de-
sarrolle la procesión de San 
Pedro. En cuanto al miérco-
les, para el Santo Encuentro, 
los coches no podrán transi-
tar desde las 20.00 horas por 
las calles siguientes: Cuesta 
de La Molinera, La Muralla 
(entre La Cámara y La Ferre-
ría), Doctor Graíño (entre La 
Cámara y Jardines) y La Cá-
mara (entre San Bernardo y 
Cuba). También quedará 
prohibida la circulación a to-
da clase de vehículos en el 
área peatonal de la Plaza de 
España y calles adyacentes. 
Y a medianoche, con la cele-
bración del vía crucis, estarán 
cerradas al tráfico Rivero, 
plaza de España, La Ferrería, 
plaza de Carlos Lobo, San 
Bernardo, La Cámara (entre 
plazas de España y La Mer-
ced), plaza de La Merced, 
San Francisco, Galiana y pla-
za Álvarez Acebal.  

El Jueves Santo continua-
rán las restricciones, que se 
producirán tanto a mediodía, 
para la procesión del Beso de 
Judas, como a partir de las 
20.00 horas, para dejar paso a 
la Procesión del Silencio.

Los más premiados del San Fernando
Cristina Carbonero, Álvaro Argüello, Laura Martín y César Doz Gil tienen en 

común sus notables expedientes académicos y su afición a la lectura


