
4 LUNES 22 DE OCTUBRE DE 2007

VALLADOLID /CASTILLA Y LEÓN

¿Cuál es el primer recuerdo
que tiene de Valladolid? � La
esquina de Canterac con
Circunvalación, del barrio
de Las Delicias. Allí es don-
de me pasé mi infancia y
parte de mi juventud. En
frente había una explana-
da donde jugaba con mis

amigos Óscar, Jorge, Enri-
que… y mis hermanos. Ese
recuerdo me acompañará
siempre.
La mejor banda sonora para
disfrutar de la ciudad es... �
Simplemente los sonidos de
la calle… El canto de los pa-
vos reales del Campo Gran-

de y el murmu-
llo de la gente
que pasea por la
calle Santiago...
Cuando cierra los
ojos y piensa en
la capital, ve... �
Una ciudad
muy tradicional
que a la vez lu-
cha por crecer y
convertirse en
una ciudad moderna. Eso
me gusta.
¿Qué época del año le sien-
ta mejor a la ciudad? � Oto-
ño y primavera. Son las es-
taciones que más me gus-
tan y le pegan muy bien.
¿A qué huele Valladolid? �
A trigo.

¿A qué sabe? � A
pan recién saca-
do del horno.
Más vale no de-
jarse caer por...
� Ningún sito.
Merece la pena
conocer todo, lo
bueno y lo malo.
Ama Valladolid...
� Porque es mi
tierra y ese es

motivo más que suficiente
para amarla.
Pero le desquicia... � Casi
nada, porque hace tiempo
que no voy por allí y sólo me
quedo con lo bueno de la
ciudad.
Una excursión que todo el
mundo debería hacer... � Pa-

sear por el centro, el entor-
no de la Plaza Mayor y to-
mar unos vinos y pinchos.
Luego pueden ir a la Cate-
dral al Museo de Escultu-
ra… pero eso va por gustos.
¿Qué edificio vallisoletano no
se cansa de admirar? � La
iglesia de San Pablo.
Súbase al carro de los tópi-
cos, ¿cómo son los vallisole-
tanos? � Fríos.
¿Quesero o chamizo? � He
tenido más amigos del Que-
sos, así que me considera-
ré algo más quesero, pero
sin rivalidad con el Salvador.
P. ÁLVAREZ

«Valladolid sabe a pan
recien sacado del horno»

BIOTiene 38 años. Su
trayectoria profe-

sinonal ha estado vinculada
a los deportes, en Canal +,
Antena 3 y ahora en Cuatro.
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mundo debería
hacer: «Pasear
por el centro, el
entorno de la
Plaza Mayor y
tomar unos vinos
y unos pinchos».

Una excursión...
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Nuevoaccidente
mortal enmoto
Un hombre de 29 años
falleció ayer tras sufrir
un accidente de moto
en Chozas de Abajo (Le-
ón). El siniestro ocurrió
en la CL-622, donde el
joven fue encontrado
inconsciente y fuera de
la calzada. Además, una
mujer murió tras ser
atropellada en Aldeadá-
vila (Salamanca).

Informaciónde y
para inmigrantes
La voz del inmigrante se-
rá el nombre del primer
periódico que saldrá a la
luz en la ciudad realiza-
do por y para inmigran-

tes. Será mensual y llegará
a finales de este mes.

¿Cuántosmédicos
nos hacen falta?
La Junta reconoció que en
Castilla y León hay zonas
con carencia de médicos
especialistas. Por eso hará
un estudio que evalúe
dóndehacenfaltayenqué
tipo de especialidades.

5 detenidos por
traficar en Segovia
La Policía detuvo a cinco
personas en el poblado
chabolista de El Tejerín
por traficar con cocaína y
heroína.Selesconfiscaron
90 gramos de droga, dine-
ro, armas y joyas.

Pintores solidarios para
gente con pocos recursos
50 voluntarios de la ong Cooperación Internacional arreglarán la casa a
personas mayores que viven solas en Barrio España y San Pedro Regalado

MÓNICA G. PÉREZ
20 MINUTOS

Nunca han cogido una bro-
cha ni pintado una pared,
pero tienen voluntad y una
clara intención de ser solida-
rios. Son los voluntarios de la
ONG Cooperación Interna-
cional que el pasado fin de
semana comenzaron a pin-
tar las casas de gente mayor
y sin recursos de Valladolid.

Su trabajo lo hacen gra-
cias al proyecto Matemáticas
Solidarias, por el que los pa-
dres de alumnos de varios
colegios de la ciudad daban
dinero en función de la nota
que sus hijos sacaran en ma-
temáticas, y una subvención
de la Junta. «Con eso hemos
podido pagar el material. La
mano de obra la ponemos
nosotros», reconoce Óscar
Andrés, coordinador del
proyecto.

Hasta el momento se han
reunido 50 voluntarios, la
mayoría universitarios. «Te-
nemos más tiempo», afirma
Óscar. Entre ellos también
está Carlos Crespo, pintor

profesional, que se encarga
de dirigir a los nuevos pinto-
res y enseñarles sin cobrar
nada. «Me lo ofrecieron y no
supe decir que no. No gana-
ré dinero, pero recibiré otras
cosas como el agradeci-
miento de la gente a la que
ayudamos».

Entre todos pintarán seis
casas en los próximos fines
de semana, todas en Barrio
España y San Pedro Regala-
do. La primera fue la de
Teodomira Estéban. «Es
una idea fantástica. A mí no
me llega la pensión y la ca-
sa tenía varias grietas», afir-

ma. Además añade que
«mientras los chicos estén
en estas buenas acciones
no se meten en líos».

Aunque éste es el primer
añoquesedesarrollaestaini-
ciativa la intención es conti-
nuar. «Si tenemos financia-
ción,seguiremos»,diceÓscar

Tres de los voluntarios con la dueña de la casa, Teodomira. PABLO ELÍAS

Dicen que los
inmigrantes
vanmás a los
coles públicos
El PSOE ha denunciado
que los colegios públicos
de la región acogen un
30% más de alumnos in-
migrantes que los concer-
tados. Por eso, han presen-
tado 55 iniciativas en las
Cortes para conocer la si-
tuación de los estudian-
tes de Primaria y Secunda-
ria, informó Ical.

En su opinión, estos
alumnos aumentan cada
año un 10 o 20% y muchos
van a los centros públicos,
donde faltan profesores.

Los fármacos más consumidos en la región son los
analgésicos y los antipiréticos (los que se utilizan pa-
ra bajar la fiebre) de los que se utilizaron en 2006 ca-
si tres millones de envases. A pesar de esta cifra, el
mayor gasto se concentra en antidepresivos y agen-
tes contra las úlceras, con 2,76 millones de enva-
ses. Durante el mismo periodo de tiempo, la Co-
munidad gasto 51,22 millones de euros en agentes
modificadores de lípidos y 40 millones de euros en
antidepresivos, informó Europa Press

SEGUNDOS

Los analgésicos, los
fármacos quemás
se usan en la región

Varias decenas de hombres se manifestaron ayer en
León contra la violencia de género, que en lo que va
de año se ha cobrado la vida de 60 mujeres en España.
«Los hombres tenemos que bajarnos del burro de una
vez y dejar los privilegios», afirmaron.FOTO: PEIO GARCÍA/ICAL

Contra los malos tratos

Puedenpintar
algunamás

Aunque de momento tienen
pensado pintar seis viviendas
«se podría trabajar en algu-
na más», reconoce Óscar An-
drés. Los que quieran optar a
esta acción podrán apuntarse
en los centros sociales y de
personas mayores. Entre to-
dos se valorará quién es el que
más lo necesita. También se-
rán bienvenidos todos los vo-
luntarios que quieran partici-
par en esta buena causa cu-
ya finalidad es «ayudar a los
demás». Si se está interesa-
do se puede mandar un correo
a oscaranan@hotmail.com o
llamar al 690165682.




