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La Diputación de Valladolid se
ha sumado a la campaña de sen-
sibilización que la Asociación
Provincial de Diabéticos va a
llevar a cabo con motivo del Día
Mundial de la Diabetes, que se
celebra el próximo sábado. Hoy,
a las 12.00 horas, en el Salón de
Recepciones del Palacio de Pi-
mentel, los vicepresidentes pri-
mero y segundo, Alfonso Cen-
teno y Alejandro García Sanz,
y portavoces de los tres grupos
políticos (Jesús García Galván,
PP; Asunción Barrios, PSOE; y
Salvador Arpa, IU-Los Verdes)
se someterán a análisis de su
nivel de glucosa en la sangre.

Además, a lo largo de maña-
na, entre las 11.00 y las 13,00 ho-
ras, personal especializado rea-
lizará a todas aquellas perso-
nas que lo deseen una sencilla
medición de sangre a fin de con-
cienciar a la población del in-
cremento alarmante de casos
de diabetes y de la importancia
de la prevención.

Parte de la fachada del Pala-
cio se iluminará por la tarde en
azul y lucirá hasta el sábado un
emblema conmemorativo.

La Diputación
se suma al Día
Mundial de la
Diabetes con
análisis de glucosa

PABLO CRESPO VILLAVICENCIO

El delegado territorial de la Junta
en Valladolid, Mariano Gredilla, vi-
sitó ayer cinco municipios de la
Zona Norte de la provincia (Urones
de Castroponce, La Unión de Cam-
pos, Castroponce de Valderaduey,
Becilla de Valderaduey, y Villavicen-
cio de los Caballeros) para reunirse
con sus alcaldes y repasar con ellos
los proyectos y actuaciones que lle-
va a cabo la Junta en estas localida-
des, y conocer sus demandas: mejo-
ra de las redes de saneamiento, de
transporte –tanto de línea regular
como escolar y a la demanda–, y de
los consultorios médicos.

En Villavicencio de los Caballe-
ros visitó las obras de ampliación
de la Fundación Asilo Santo Do-
mingo y Santa Eloisa, que el pasa-

do mes de enero recibió una sub-
vención de la Junta de 2,8 millones
de euros. Las obras que se están lle-
vando a cabo permitirán ampliar
la residencia (58 plazas), y la refor-
ma del antiguo edificio con un Cen-
tro de Día para doce personas.

En Urones de Castroponce se
está llevando a cabo la restaura-
ción de la cubierta de la iglesia pa-
rroquial, con una inversión de
244.000 euros.

La Unión de Campos ha recibi-

do 22.569 euros procedentes del
Plan de Convergencia Interior.

Para Castroponce de Valdera-
duey, la Junta aprobó, el pasado
mes de enero, una subvención de
231.787 euros para la construcción
de dos viviendas.

Y en Becilla de Valderaduey
destacan los 11.816 euros para las
obras en el centro de mayores y
discapacitados de la localidad, y
los 17.725 euros para adaptar un
local como centro juvenil.

Gredilla, segundo por la derecha, en Villavicencio. /P. C.

Gredilla visita las obras de
ampliación de la residencia de
Villavicencio de los Caballeros
El delegado de la
Junta se reúne con
alcaldes de cinco
municipios de la
Zona Norte

ALICIA LADOIRE
MEDINA DEL CAMPO

Fomentar la igualdad de oportu-
nidades y sobre todo, reflexionar
sobre el papel que desempeña la
mujer gitana en la sociedad, fue-
ron los objetivos principales del
segundo encuentro de mujeres de
etnia gitana celebrado ayer en Me-
dina del Campo. Bajo el lema ‘Ro-
mis Chaneladoras, mujeres que
saben’, asistieron grupos de mu-
jeres de los distintos Centros de
Acción Social de Valladolid, ade-
más de representantes de asocia-
ciones y entidades de mujeres gi-
tanas de pueblos como Medina de
Rioseco, Peñafiel, y la localidad
anfitriona, Medina del Campo,
hasta sumar un total de noventa.

«Sobre todo, lo que hemos que-
rido es compartir experiencias»,
explicó Lola Villarrubia Merino,
coordinadora provincial de la
Fundación de Secretariado Gita-
no de Valladolid. «Encuentros
como este, ellas lo llaman la ‘re-
volución de la seda’ porque es
muy lento y pausado, pero poco a

poco van dando salida a su inquie-
tudes», subrayó Villarrubia.

La reunión de ayer en Medina
del Campo es fruto del trabajo en
red de diferentes entidades cuyo
compromiso es ofrecer la igual-
dad de oportunidades y favorecer
la promoción de la mujer. Cuen-

ta además con el apoyo de los
ayuntamientos de Peñafiel, de Va-
lladolid y de Medina, así como
con la colaboración de la Diputa-
ción.

Contar y exponer sus vivencias
provocando el debate y la reflexión,
fundamental para el cambio que

la comunidad gitana necesita, fue
ayer el argumento principal de este
segundo encuentro que a partir de
ahora será itinerante y además pe-
riódico. La Fundación para el Se-
cretariado Gitano pretende que
cada año se celebre en un munici-
pio diferente de Valladolid.

Participantes en el congreso de mujeres gitanas celebrado ayer en Medina. / FRAN JIMÉNEZ

Noventa mujeres gitanas comparten
experiencias en Medina del Campo
El segundo encuentro ‘Romis Chaneladoras’ analiza formas de integración
de este colectivo y reflexiona sobre los cambios que están asumiendo

TRASPINEDO

Aprobada el área
de rehabilitación

El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó ayer la declara-
ción del Área de Rehabilita-
ción Integral (ARI) de Tras-
pinedo. La inversión global
prevista asciende a 4,7 millo-
nes de euros, cofinanciados
por la Consejería de Fomen-
to, el Ministerio de Vivienda,
el Ayuntamiento y particula-
res. El ámbito propuesto para
rehabilitar es la zona de la
Plaza Mayor y las calles Ma-
yor, Bodegas, Estefanía y An-
gosta. J. FERNÁNDEZ

VILLALAR

Recolocación de la
placa de Luis López
El Ayuntamiento de Villalar
de los Comuneros devolverá
la placa de Luis López Álva-
rez a la fachada de la Casa
Consistorial, en apoyo a la
candidatura del autor del
Poema de ‘Los Comuneros’
al Premio de las Letras de
Castilla y León 2010. El acto
se celebrará a las 12.00 horas,
con la presencia del alcalde,
Pablo Villar. La placa fue re-
tirada de la fachada y reubi-
cada en el interior del Ayun-
tamiento por la anterior cor-
poración. EL NORTE

PUEBLOS Y COMARCAS

F. IZQUIERDO ARROYO

El próximo domingo, la plaza
de toros de Arroyo de la Enco-
mienda acogerá, de 11.00 a 19.00
horas, un mercado solidario
con la participación de varias
organizaciones que venderán
productos de comercio justo y
artesanía. Un encuentro que
coincidirá con el paso de la
Marcha Mundial por la Paz y la
No Violencia.

Los ayuntamientos de Arro-
yo, Alaejos y Valladolid, así
como otras instituciones, se han
adherido a esta iniciativa, pro-
movida por la organización in-
ternacional Mundo Sin Gue-
rras, que trabaja desde hace ya
quince años en el campo del pa-
cifismo y la no violencia, y que
arrancó el pasado 2 de octubre
en Nueva Zelanda y que reco-
rre todo el mundo para «dar voz
a la mayoría de los ciudadanos
del mundo que no están a favor
de las guerras ni de la carrera
del armamento».

La marcha pasará por Arro-
yo a las 17.15 horas y se podrán
unir a ella todas las personas
que lo deseen. El Consistorio
decidió adherirse a ella el pa-
sado 21 de octubre.

Arroyo acoge el
domingo un
mercado solidario
coincidiendo con la
Marcha por la Paz
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