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El PP resuelve la lista 
municipal con una candidata 
afín a la dirección del partido

Marta López, del equipo de De Santiago- 
Juárez, será la número tres y Carlos 
Fernández, exgerente del Clínico, el cuatro

Una gitana muestra un cartel con la leyenda ‘Yo no soy trapacero’, en referencia a la definición que hace la RAE de gitano, «que estafa u obra con engaño». :: GABRIEL VILLAMIL

GITANOS EN DEFENSA DE SU IDENTIDAD 
Celebran su Día Internacional con el lastre de ser «la etnia peor valorada en Europa»  P10
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PROMETEDOR 
COMIENZO DE JAZZ 
El conjunto de Gio Yáñez abre  
el Festival de Castilla y León   P45

HOMENAJE AL ‘5’  
Una parte de la recaudación del 
Valladolid-Mirandés irá a un fondo de 
becas para los hijos de Lalo García   P50

CONTRA LOS OTROS 
EFECTOS DEL CÁNCER  
El Clínico ofrece consejos de belleza 
para paliar los daños de la quimio   P8

La Asociación para el Progre-
so de la Dirección (APD) de 
Castilla y León, integrada por 
directivos de empresas, augu-
ró ayer en Burgos la continui-

dad de la creación de empleo 
en la región. Su presidente, 
José Ignacio Nicolás Correa, 
aseguró que las «empresas ne-
cesitan trabajadores». P36

«Las empresas precisan 
contratar porque estamos 
en los huesos de personal»
Directivos de Castilla y León afirman que necesitan 
trabajadores para afrontar la mejoría económica

Marta López  
de la Cuesta.

Carlos Fernández 
Rodríguez.

Marta López de la Cuesta, directo-
ra de Análisis y Planificación de la 
Junta, y Carlos Fernández figuran 
en la lista del PP al Ayuntamiento 
de la capital, en la que Mercedes 
Cantalapiedra baja al cinco. P2  

Terrorismo 
Desarticulan  
una célula yihadista 
que planeaba atentar 
en Barcelona P31

Entre 814 y 1.232 millones de 
euros destinará el Estado fran-
cés para elevar del 15% hasta 
el 19,73% su participación en 
Renault. De esta forma, refor-
zará su control sobre los dere-
chos de voto en el consejo. P39

El Estado 
francés eleva 
hasta el 19,73%  
su participación 
en Renault
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Para conseguir esta oferta, entra en oferplan.elnortedecastilla.es

Menú casero para llevar 
para 2 personas

Carta Blanca

Plaza del Poniente (Mercado del Val puesto Nº 27). Valladolid.
Horario: de lunes a sábados de 9 a 16 h. y los viernes hasta 
junio de 17:30 a 20:30 h.

OPCIÓN 1: Precio 12,90€. Valor 30€. Descuento 57%
   ✹ Menú casero para llevar para 2 personas

OPCIÓN 2: Precio 22,90€. Valor 60€. Descuento 62%
 ✹ Menú casero para llevar para 4 personas    

OPCIÓN 3: Precio 34,90€. Valor 90€. Descuento 61%
 ✹ Menú casero para llevar para 6 personas          

Canjea tu cupón desde el 9 de abril y hasta el 10 de agosto de 2015.

Oferta disponible en oferplan.elnortedecastilla.es titularidad de El Norte de Castilla, S.A.,  
con domicilio social en Vázquez de Menchaca 10, 47008 Valladolid.

Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.elnortedecastilla.es

Esta oferta finaliza en 72 horas

Oferta disponible en oferplan.elnortedecastilla.es titularidad de El Norte de Castilla, S.A., con domicilio social en Vázquez de Menchaca, 10. 47008 Valladolid.

Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.elnortedecastilla.es

Llámanos
 

OferplanNortedeCastilla @Oferplan_nc

C/ Platerías, 14. Valladolid 
Horario: L a V de 9.30 h.-14 h., 17 h.-19.30 h.

 

Visítanos

oferplan.elnortedecastilla.es
Síguenos902 945 946

(de lunes a viernes de 9h a14h)

        E
ntra en la web de 

elnortedecastilla.es

o acude  a la tienda

de El Norte de Castilla 
1.  

2.
3.Elige la ofertaantes de que

finalice y compratu cupón-resguardo

        Im
prime el

cupón-resguardo

y acude a canjear 

éste en el lugar 

indicado en

la oferta

Descuento

57%

30 €
Valor

€ 17,10 €
Ahorro 12,90€

Precio

2 ENTRANTES A ELEGIR POR PERSONA:
- Miniwrap de pollo con salsa de yogourt, miel y mostaza
- Miniwrap de salmón con queso y eneldo 
- Miniwrap vegetal
- Gazpacho con virutas de jamón

PRIMER PLATO POR PERSONA:
- Lasaña bolognesa
- Pastel vegetal para 2
- Pimientos rellenos de bacalao

SEGUNDO PLATO POR PERSONA:
- Rollito de pavo relleno de manzana y pasas con cebolla 

caramelizada
- Pollo relleno de dátil y queso
- Bacalao con verduritas

POSTRE POR PERSONA:
- Natillas caseras
- Arroz con leche casero

1 BAGUETTE para cada 2 personas

El río Esgueva acoge  
el tradicional acto de 
lanzamiento de pétalos 
para conmemorar  
el Día Internacional  
de esta etnia 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Actuaciones mu-
sicales, canto, baile y títeres sirvie-
ron ayer para reivindicar el Día In-
ternacional del Pueblo Gitano a tra-
vés de varios actos abiertos al públi-
co en las calles de Valladolid. Como 
es tradicional a las 17:30 horas en la 
confluencia del puente de Gabriel 
y Galán con el Paseo del Cauce se 
realizó una ceremonia en el río Es-

gueva donde se lanzaron pétalos de 
rosa para conmemorar la jornada. 
Posteriormente, el Centro Cívico 
Bailarín Vicente Escudero acogió la 
lectura del manifiesto del Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano, un es-
pectáculo de cante y baile a cargo de 
Quecas, una actuación de títeres en 
la que se repasó la historia del pue-
blo romaní y una representación 
musical y de baile. 

Por lo que se refiere al manifies-
to, persigue convertir a esta jorna-
da en «un día para la celebración, el 
reconocimiento y la reivindicación». 
El 8 de abril conmemora el Congre-
so Gitano celebrado en 1971 en Lon-
dres en el que se instituyó la bande-
ra y el himno gitanos y sirve para 
«reconocer las aportaciones del pue-

blo gitano a la sociedad», no solo cul-
turales, sino también «de valores». 

Asimismo, los promotores de esta 
iniciativa subrayan que «queda mu-
cho por hacer» porque «los gitanos 
todavía arrastran el estigma de ser 
la minoría más rechazada y peor va-
lorada en Europa». En este sentido, 
acusan a instituciones como la Real 
Academia de la Lengua de contri-
buir a «reforzar la imagen social ne-
gativa de los gitanos» al mantener 
«la acepción peyorativa y vincula-
da a la estafa y el engaño del térmi-
no gitano» al asemejarlo a «trapace-
ro». Por lo que se refiere a la crisis 
económica, han recordado los «te-
rribles efectos» en las personas más 
vulnerables, entre ellas «muchísi-
mas familias gitanas».

El pueblo gitano reivindica su 
aportación cultural y de valores 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Audiencia 
Provincial condenó ayer a penas 
de dos años de prisión a los tres 
individuos que en febrero de 2014 
fueron detenidos en Valladolid 
en posesión de un total de 1.160 
euros en billetes falsos cuando 
trataban de pagar en una admi-
nistración de lotería.  

El juicio no llegó a celebrarse 
debido al acuerdo previo alcan-
zado entre el fiscal y los acusados, 
R. L. S., de 26 años; J. A. C. S., de 
22, y J. I. S., de 23, de nacionali-
dad española y domiciliados en 
Albacete, quienes, además de la 
pena privativa de libertad, han  
sido condenados al abono de mul-
tas por importe de 2.000 euros, 
informa Europa Press.

Condenados a  
dos años de cárcel  
tres falsificadores  
de moneda

El convento de las Carmelitas Descalzas, situado en la Rondilla de 
Santa Teresa de Valladolid, protagonizará el cupón del sorteo de la 
ONCE del próximo lunes, 13 de abril, dentro de la serie especial dedi-
cada a las localidades en las que la religiosa abrió sus fundaciones, 
con motivo de la conmemoración V centenario de su nacimiento.

Dos mujeres lanzan pétalos de rosa al Esgueva para conmemorar la jornada. :: G. VILLAMIL

CUPÓN DE SANTA TERESA EN VALLADOLID
 :: J. A.
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