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ALICIA CASAS MARCOS/ Valladolid 
«En Valladolid la gente es más ex-
trovertida que en Polonia. Existe 
mayor libertad y la vida aquí es más 
relajada», confiesa Roksana Zbra-
jewska, una chica de 18 años que 
ha decidido realizar los cursos de 
lengua y cultura española imparti-
dos por la Casa Korczak. 

Son ocho las chicas que se han 
trasladado desde ciudades polacas, 
seis de Bydgoszcz y dos de Poznan, 
con edades comprendidas entre los 
17 y 18 años. Se encuentran aloja-
das en la residencia de las Religio-
sas Esclavas de la Plaza del Salva-
dor. Muestran júbilo por permane-
cer un mes de turismo en la capital, 
hasta el 30 de agosto.  

«Valladolid es una ciudad precio-
sa, llena de monumentos», afirma 
Roksana. Esta joven polaca revela 
su deseo de vivir en un futuro en 
España. «Me encantaría ser profe-
sora de español o geografía y poder 
ejercer mi profesión en vuestro 
país. Me siento a gusto con el clima, 
la comida es deliciosa, las personas 
son más abiertas y poseen gran 
amabilidad», añade Zbrajewska. 

Ayer visitaron el Ayuntamiento 
de Valladolid y fueron recibidas por 
el alcalde, Javier León de la Riva. 
«No parábamos de hacer fotos, en-
tramos en la sala de plenos y nos 
abrieron las puertas del balcón con 
vistas a la Plaza Mayor. Nos sor-
prendió la estética del edificio», ma-
nifiesta Alina Ciesla. También, se-
rán recibidas por el arzobispo, Ri-
cardo Blázquez, el día 23. 

Lo que comenzó siendo un pro-
yecto fin de máster de José María 
Ortega, en la Fundación Universita-
ria San Pablo Ceu, ha pasado a con-
vertirse en una realidad.  

El director de la Fundación, Ma-
nuel Perucho, estuvo como jurado 
del tribunal en la defensa del pro-
yecto. No solo lo aprobó, sino que le 
gustó tanto la idea que decidieron 
ponerla en marcha y nació jurídica-
mente la Casa Korczak, el 14 de fe-

brero del pasado año. 
«Un factor importante era adap-

tarse a ellos, sobre todo económica-
mente, puesto que el nivel medio de 
vida en Polonia es inferior al espa-
ñol», declara el promotor del pro-
yecto, José María Ortega, quien ad-
mite que se basaron en una econo-
mía colaborativa, en la que cada 
uno aporta un poco de sí de tal ma-

nera que el resultado se traduzca en 
una cadena de intereses que benefi-
cie a todos. 

La Casa Korczak creó en Vallado-
lid un Círculo de Amigos de Polo-
nia, es decir, un conjunto de perso-
nas vinculadas a este país. Gracias 
a este mecanismo, existe una cola-
boración abierta de conferencias, vi-
sitas a instituciones y empresas de 
manera altruista. «Nosotros agrade-
cemos su generosidad con serigra-
fías. Este año serán las de Laura 
Herreros», detalla Ortega. 

Este propósito no tendría sentido 
sin la figura de las enlaces que tie-
nen en Polonia, el de la tutora y co-
ordinadora del grupo, Natasza Po-
sadzy y la de Weronika.

Retirado a las 2 de la 
mañana el camión que 
cortó el acceso a la A-62 
El vehículo permaneció en la autovía desde 
las 18.50 horas debido a un fallo mecánico

ANDREA ÁLVAREZ / Valladolid 
El camión averiado que provocó el 
corte del acceso a la A-62 dirección 
Salamanca, desde la Ronda Norte, 
fue retirado la madrugada del mar-
tes a las 2.35. El vehículo, que tras-
ladaba piezas de un aerogenerador, 
sufrió un fallo mecánico a las 18.50 

horas cuando trataba de acceder a 
la autovía. El inconveniente ocasio-
nó retenciones y el corte del acceso 
a la vía. Tras la intervención de las 
autoridades, el carril de la A-62 di-
rección Salamanca continuó corta-
do, pero la vía dirección Palencia si-
guió funcionando con normalidad. 

El PCAS exige 
un plan contra 
los robos       
en el campo

 Valladolid 
El Partido Castellano (PCAS-
Valladolid) reclama de manera 
«urgente» la creación de un 
plan para «atajar» los robos en 
el campo. Principalmente, este 
tipo de incidentes se han pro-
ducido en tierras de Medina y 
en el valle del Duero, pero es 
una problemática que «se está 
multiplicando no sólo en Valla-
dolid, si no por todo el medio 
rural castellano». 

Por ello, desde el PCAS se 
insta a los responsables auto-
nómicos, a reunirse de manera 
inmediata con el delegado del 
Gobierno en la región, para 
empezar a establecer la toma 
de medidas, incluyendo una 
coordinación de los diferentes 
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, que acabe con las redes 
organizadas y dificulte su ac-
tuación mediante inspección 
en chatarrerías y negocios de 
compra y venta de segunda 
mano, en dónde según los cas-
tellanistas acaban los produc-
tos del hurto, informa Ical. 

«La situación que vive el 
campo vallisoletano este vera-
no, aunque la problemática 
viene de más lejos, es de total 
inseguridad e indignación por-
que ven que nadie hace nada, 
hasta el punto de emprender 
patrullas ciudadanas para de-
fender sus instalaciones, con el 
grave riesgo de acabar tomán-
dose la justicia por la propia 
mano, si se enfrenta a los la-
drones», destacaron desde la 
formación. 

En este contexto y ante la 
rebaja de gravedad del asunto 
que hizo la semana pasada el 
subdelegado de Gobierno en 
Valladolid asegurando que hay 
menos denuncias por robos 
que en 2012, los castellanistas 
afirman que «los agricultores 
denuncian menos porque no 
les sirve de nada y no ven una 
respuesta oficial».

>AYUNTAMIENTO 

El PSOE pide 
redoblar las 
medidas contra 
el botellón 
VALLADOLID.– Ante la proxi-
midad del comienzo de las fe-
rias y fiestas de la Virgen de 
San Lorenzo en Valladolid,  el 
Grupo Municipal Socialista re-
clama al equipo de gobierno 
en el Ayuntamiento un nuevo 
Plan de Drogas para combatir 
el botellón juvenil que, a su jui-
cio, en los últimos años ha es-
tado «totalmente fuera de con-
trol» los días del pregón de ini-
cio de las fiestas..  / D. V. 

>SOCIEDAD 

10.017 mayores  
participan en 
las actividades  
de La Caixa  
VALLADOLID.– Un total de 
10.017 mayores de Valladolid 
ha participado en las 371 activi-
dades de voluntariado y nuevas 
tecnologías desarrolladas en 
seis centros e impulsadas por la 
Obra Social de ‘La Caixa’ desde 
2011 para fomentar el envejeci-
miento activo y saludable.  El 
objetivo del programa es mejo-
rar el bienestar de este colecti-
vo. / EUROPA PRESS 

>CULTURA 

Más de 20.000 
personas visitan 
la exposición de 
Ferrer-Dalmau  
VALLADOLID.– Mas de 20.000 
personas han visitado hasta el 
momento en la Sala de Exposi-
ciones de Las Francesas la ex-
posición de pintura militar del 
catalán Augusto Ferrer-Dalmau, 
que se inauguró hace justo dos 
meses y que finalizará el próxi-
mo domingo, 25 de agosto. / D. V.

Las estudiantes polacas en clase de lengua y cultura española. / J.M. LOSTAU

«En Valladolid la gente es más 
extrovertida y hay mayor libertad» 
Ocho estudiantes polacas cursan lengua y cultura española, 
por segundo año consecutivo, y realizan turismo por la ciudad

El alcalde les 
recibió ayer y el 
arzobispo lo hará el 
próximo día 23


