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PROVINCIA

>MEDINA DE RIOSEC0

>ATAQUINES

>PEÑAFIEL

Mantiene a su
madre encerrada
cuatro días

El Mercado de
la India Chica
comienza
mañana

La Guardia Civil del Puesto de
Peñafiel (Valladolid) detuvo
ayer a un hombre de 32 años,
I.I.C., porque supuestamente
mantuvo encerrada a su madre
cuatro días en el domicilio familiar, sin dejarla salir. Los agentes
encontraron unos cuchillos que
tenía escondidos el supuesto
autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar./ EFE

ALICIA CASAS MARCOS / Valladolid

La Ciudad de Los Almirantes
inaugurará mañana el XVII Mercado de la India Chica. La proclama a cargo del Alguacil del Regimiento de la Villa, interpretado
por el actor Javier Losán, remontará a los riosecanos al siglo XV.
Los caballeros de la época instalarán su campamento en la
parte superior de la Plaza Mayor.
Durante todo el fin de semana,
recrearán su itinerante vida renacentista ininterrumpidamente.
Los visitantes tendrán la posibilidad de probar sus armaduras,
observar su granja y dar paseos
a caballo o en burro.
El pueblo tiene una almazara
de aceite de oliva virgen extra,
Pago de Valdecuevas, de reciente producción artesanal. El sábado y domingo los que lo deseen
podrán catar y degustar este
manjar de manera gratuita.
El mercado contará con un
centenar de puestos dedicados a
la artesanía alimentaria y a los talleres tradicionales, tales como
grabados sobre papel, fundido en
bronce, escultura y restauración
en madera, entre otros.
Existe una ampliación de la
programación, tanto de recreaciones históricas como teatrales.
«El gasto aproximado por parte del Ayuntamiento será de
9.000 euros», declara el alcalde
del municipio, Artemio Domínguez, quien añade que la organización pretende superar el balance de ediciones anteriores, que
alcanzó los 20.000 visitantes.

>ARROYO Y URONES

Dos detenidos
por distintos
casos de violencia
Exterior del Consultorio Médico de Ataquines (Valladolid). / EL MUNDO

El municipio recupera hoy el
servicio nocturno de urgencias
El Consultorio Médico de Ataquines fue el único centro de salud
de la provincia que perdió este servicio el 1 de octubre de 2012
JOSUÉ PRIETO / Valladolid

El municipio vallisoletano de Ataquines celebra hoy la reapertura de
su servicio de urgencias nocturno,
cerrado desde el pasado 1 de octubre del 2012. Una «situación difícil»
que los vecinos han vivido durante
casi un año, como asegura el alcalde, Jesús Valero.
Hasta ahora, tanto los vecinos
de Ataquines como los habitantes
de los núcleos de población cerca-

nos al municipio se habían visto
«obligados a desplazarse» hasta el
Centro de Salud Medina del Campo Rural. Aunque en ocasiones y
debido a que no todos «disponen
de un medio de transporte» que
coincida con el horario de las urgencias nocturnas –de 20.00 a
08.00 horas–, los pacientes se dirigían al Hospital Comarcal de la Villa de las Ferias, que se encuentra
a las afueras y es «más accesible».

Jesús Valero declaró ayer que la
reapertura del servicio nocturno de
urgencias es «beneficiosa» y que
«probablemente se deba a que hay
más dinero que antes y se puede
destinar de nuevo a la sanidad».
El Consultorio Médico de Ataquines ha sido el único en perder este
servicio en la provincia de Valladolid. Aunque cuando surgía alguna
urgencia, el personal del 112 se personaba allí en «15 o 30 minutos».

En Arroyo, J.M.P.G, varón de 44
años, fue detenido ayer como
presunto autor de un delito de
malos tratos contra su esposa.
En Urones de Castroponce,
J.L.V.C., varón de 51 años, presunto autor de un delito de amenazas graves contra su ex esposa y el hermano de ésta en un
bar de la localidad de Urones de
Castroponce. / EUROPA PRESS

>MEDINA DEL CAMPO

Diez bares
participarán en
la Feria del Día
Un total de diez establecimientos
participará en una nueva edición
de la Feria de Día de la localidad
vallisoletana de Medina del
Campo y que se celebrará los días desde el viernes y hasta el domingo y el 31 de agosto y 1 de
septiembre. / EUROPA PRESS

