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IIPleno debate
en versos
endecas~labos
por el año
de Zorrilla

Diputación
entrega cinco
imágenes
restauradas

S. G. DEL CAMPO vA~u►DO~ID
La Diputación Provincial debatirá en el Pleno de mañana la
primera proposición de su historia escrita en versos endecasílabos, con morivo de la celebración, el próximo ano, del segundo centenario del nacimiento
del poeta José Zorrilla, que vio
la luz en Valladolid e121 de febrero de 1817.
La proposición, que presentan conjuntamente todos los
grupos políticos provinciales,
solicita que la institución se sume a la celebración del Año de
Zorrilla, a través de la programación de actividades propias y
la necesaria coordinación interisntitucional que aglutine esfuerLOS en el mismo objerivo.
También pide que se recupere
la celebración anual del `Día de
Zorrilla', aprobada por la institución, bajo la presidencia de Serafín Alcover Gómez-Caro en las
postrimerías de la Segunda República, el 18 de junio de 1936.
«Muy queridos asistentes al
Pleno / de la insigne Diputación Provincial, /hoy reclamo
vuestro sin par apoyo /para un
tema de importancia sin igual».
Así reza la primera estrofa de
la peculiar proposición cuyo
poema introductorio, con doce
de ellas, es obra del diputado
provincial del Grupo Socialista,
Julio del Valle de Iscar.
Aparte de las que presentaránlos grupos políticos de forma separada, se someterá a
Pleno otra proposición conjunta, en apoyo a los trabajadores
de Sada, Lex Nova y Bricorama, y en general a todos los
trabajadores de la provincia
que se vean afectados por recortes salariales o privados de
su actual empleo.

El vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, y el secretario de Las Edades del Hombre,
Gonzalo Jiménez, entregaron
ayer en el Monasterio de Santa
María de Valbuena cinco imágenesrestauradas por la Fundación,
a los ayuntamientos de Moral de
la Reina, Cogeces, I,a Santa Fspina, Ceinos y Fombellida. / E. rAess

Jesús Julio Carnero ayer, durante su intervención en la recepción navideña a los medios de comunicación. ica~

Carnero: `La clase politica
ha sido m~irresponsable'
El presidente de la Diputación ensalza a la ciudadanía y hace una
llamada a la estabilidad durante su desayuno navideño con la prensa

S. G. DEL CAMPO vA~u►DO~ID
El presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnerq, hizo ayer balance de la actividad política del año
que termina y aseguró que en 2016
<da ciudadanía ha estado por encima
de la clase polírica, que ha actuado
con mucha irresponsabilidad». Durante sutradicional desayuno con la
prensa, en el Palacio de Pimentel,
entonó un particular mea culpa. reñriéndose alos representantes de los
ciudadanos: «La sociedad ha sido
hormiga y los políricos hemos sido
muchas veces cigarra, sin llegar a
dar respuesta a los problemas que
se nos planteabazv>, lamentó.
Carnero recordó que hace un
año por estas fechas los partidos
estaban preocupados en «interpretar los resultados de la urnas»,
mientras los ciudadanos se dedicaban atrabajar «arrimacido el hombro»para salir de la crisis.
En el mismo encuentro, al que
acudieron responsables de todos

los medios de comunicación que
cubren la actualidad de la provincia, expuso que en los últimos meses se ha evidenciado que la «brecha de desafeccióm> de la sociedad
espanola hacia la clase politica «se
ha incrementado más si cabe, y es
mayor en estos momentos».
Por ello, apeló al trabajo en conjunto de todos los grupos politicos
de la institución provincial con el
objerivo de lograr «estabilidad», un
concepto que, bajo su criterio, «no
se ha incorporado como argumentario en la sociedad, e incluso tampoco desde los medios de comunicación y ni mucho menos en los
partidos políricos».

FORTALEZA
Ajuicio del presidente de la Diputación, la estabilidad «es lo que
realmente otorga fortaleza» al
país, y apeló al papel que los pena
distas juegan en este ámbito. «Es
esencial que no os quedéis nunca

en vuestro trabajo en lo superficial
y lo efímero», señaló parafraseando lo expuesto por el discurso del
Rey Felipe VI en la entrega de los
últimos Premios Cavia de periodismo, según remarcó Ical.
Carnero destacó, en nombre de
todos los grupos politicos de la Corporaciónprovincial de Valladolid, la
«atención, comprensión y compra
miso» que, tal y como apuntó, demuestranlos profesionales de la información en sudesempeño diario.
Como deseo navideño, incidió en
que «ojalá» el futuro no depare
«más cierres de empresas» en la capital yprovincia, ni en otros lugares.
«El mejor los deseos es que todo
aquel que quiera trabajar pueda hacerlo yque los jóvenes preparados
en esta rierra tengan la posibilidad
de permanecer en ella», dijo.
El tradicional belén monumental
de la Asociación Belenista presidió
el encuentro, en la sala de exposiciones de la sede provincial.

PFtEL

El Consistorio
destina 63.000€
a la reparación
de las piscinas
El Ayuntamiento de Peñafiel invierte 63.000 euros en la reparación de lacubierta delas piscinas
climatizadas, cuyas obras están
avanzadas.Se han aprovechado
para acometer mejoras en los
vestuarios. Por otro lado el Ayuntamiento harecibido informe favorable de Patrimonio para el
Plan del Casco Histórico. ~ s. c. c.

MiÁ

Urbanismo y
Tráfico instalan
28 avisadores
en semáforos
I.a Concejalía de Urbanismo de
Medina del Campo, en colaboracióncon la de Tráfico, instalará en los semáforos de la villa
28 avisadores acúsricos en seis
calles, con una inversión total
de 17.875 euros NA incluido. La
obrase ha adjudicado a Kapsch
Trafficom Transportation. l s. c. c.
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S. G. DEL CAMPO vALU►DOLID
La Diputación Provincial debatirá en el Pleno de mañana la
primera proposición de su historia escrita en versos endecasílabos, con motivo de la celebración, el próximo año, del segundo centenario del nacimiento
del poeta José Zorrilla, que vio
la luz en Valladolid e121 de febrero de 1817.
La proposición, que presentan conjuntamente todos los
grupos políticos provinciales,
solicita que la institución se sume a la celebración del Año de
Zorrilla, a través de la programación de actividades propias y
la necesaria coordinación interisntitucional que aglutine esfueraos en el mismo objerivo.
También pide que se recupere
la celebración anual del `Día de
Zorrilla', aprobada por la institución, bajo la presidencia de Serafín Alcover Gómez-Caro en las
postrimerias de la Segunda República, e118 de junio de 1936.
«Muy queridos asistentes al
Pleno / de la insigne Diputación Provincial, /hoy reclamo
vuestro sin par apoyo /para un
tema de importancia sin igual».
Así reza la primera estrofa de
la peculiar proposición cuyo
poema introductorio, con doce
de ellas, es obra del diputado
provincial del Grupo Socialista,
Julio del Valle de Iscar.
Aparte de las que presentarán los grupos políricos de forma separada, se someterá a
Pleno otra proposición conjunta, en apoyo a los trabajadores
de Sada, Lex Nova y Bricorama, y en general a todos los
trabajadores de la provincia
que se vean afectados por recortes salariales o privados de
su actual empleo.

El vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, y el secretario de Las Edades del Hombre,
Gonzalo Jiménez, entregaron
ayer en el Monasterio de Santa
María de Ualbuena cinco imágenesrestauradas por la Fundación,
a los ayuntamientos de Moral de
la Reina, Cogeces, La 5anta Espina, Ceinos y Fombellida.IE. Prt~ss
Jesús Julio Carnero ayer, durante su intervención en la recepción navideña a los medios de comunicación. ica~

Carnero: `La clase politica
ha sido m~irresponsable'
El presidente de la Diputación ensalza a la ciudadanía y hace una
llamada a la estabilidad durante su desayuno navideño con la prensa

S. G. DEL CAMPO vA~u►DO~ID
El presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnerq,hizo ayer balance de la actividad política del año
que termina y 8seguró que en 2016
<da ciudadanía ha estado por encima
de la clase política, que ha actuado
con mucha irresponsabilidad». Durante sutradicional desayuno con la
prensa, en el Palacio de Pimentel,
entonó un particular mea culpa re6riéndose alos representantes de las
ciudadanos: «La sociedad ha sido
hormiga y los políticos hemos sido
muchas veces cigarra, sin llegar a
dar respuesta a los problemas que
se nos planteabarv>, lamentó.
Carnero recordó que hace un
año por estas fechas los partidos
estaban preocupados en «interpretar los resultados de la urnas»,
mientras los ciudadanos se dedicaban a trabajaz «arrimañdo el hombro»para salir de la crisis.
En el mismo encuentro, al que
acudieron responsables de todos

los medios de comunicación que
cubren la actualidad de la provincia, e~uso que en los últimos meses se ha evidenciado que la «brecha de desafeccióm> de la sociedad
espanola hacia la clase politica «se
ha incrementado más si cabe, y es
mayor en estos momentos».
Por ello, apeló al trabajo en conjunto de todos los grupos políticos
de la institución provincial con el
objetivo de lograr «estabilidad», un
concepto que, bajo su criterio, «no
se ha incorporado comó argumentario en la sociedad, e incluso tampoco desde los medios de comunicación y ni mucho menos en los
partidos poliricos».

FORTALEZA
Ajuicio del presidente de la Diputación, la estabilidad «es lo que
realmente otorga fortaleza» al
país, y apeló al papel que los periodistas juegan en este ámbito. «Es
esencial que no os quedéis nunca

en vuestro Trabajo en lo superficial
y lo efímero», señaló parafraseando lo expuesto por el discurso del
Rey Felipe VI en la entrega de los
últimos Premios Cavia de periodismo, según remarcó Ical.
Carnero destacó, en nombre de
todos los grupos politicos de la Corporaciónprovincial de Valladolid, la
«atención, comprensión y compromiso» que, tal y como apuntó, demuestranlos profesionales de la información en sudesempeño diario.
Como deseo navideño, incidió en
que «ojalá» el futuro no depare
«más cierres de empresas» en la capital yprovincia, ni enotros lugares.
«El mejor los deseos es que todo
aquel que quiera trabajaz pueda hacerlo yque los jóvenes preparados
en esta tierra tengan la posibilidad
de permanecer en ella~>, dijo.
El tradicional belén monumental
de la Asociación Belenista presidió
el encuentro, en la sala de exposiciones de la sede provincial.

~~L

El Consistorio
destina 63.000€
a la reparación
de las piscinas
El Ayuntamiento de Peñafiel invierte 63.000 euros en la reparación de lacubierta delas piscinas
climatizadas, cuyas obras están
avanzadas. Se han aprovechado
para acometer mejoras en los
vestuarios. Por otro lado el Ayuntamiento harecibido informe favorable de Patrimonio para el
Plan del Casco Histórico. ~ s. c. c.

M~~~a~i
Urbanismo y
Tráfico instalan
28 avisadores
en semáforos
La Concejalía de Urbanismo de
Medina del Campo, en colaboración con la de Tráfico, instalará en los semáforos de la villa
28 avisadores acúsricos en seis
calles, con una inversión total
de 17.875 euros NA incluido. La
obra se ha adjudicado a Kapsch
Trafñcom Transportation.ls. c. c.

