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>SIMANCAS 

Los dos festivales 
de folclore tienen 
lugar esta tarde 
de forma unificada  
La localidad de Simancas cele-
brará en la tarde de hoy sábado la 
XXIV edición del Festival Nacio-
nal e Internacional de folclore y la 
XXXIII edición del Festival Regio-
nal de folclore, ambas citas en 
una sola jornada en lugar de dos,  
como se venía haciendo en años 
precedentes. Los certámenes se 
celebrarán en la Plaza Mayor de 
la villa archivera a partir de las 
19.30 horas. El encuentro está or-
ganizado por la Asociación Ami-
gos de Simancas Sietemancas, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to y la Diputación. Este año to-
man parte tres grupos foráneos; 
uno de Burgos, otro de Lugo y la 
Agrupación A scchaffete de Ter-
moli (Italia). / LEONARDO DE LA FUENTE

>MOJADOS 

Siete personas 
resultan heridas 
por la colisión de 
dos turismos  
Una colisión entre dos turismos 
ocurrida ayer en torno a las 17,22 
horas en la carretera VA-404, a la 
salida de Mojados (Valladolid), 
causó heridas a siete personas 
que ocupaban los vehículos. El 
accidente se produjo en dirección 
hacia Matapozuelos, a la altura 
del área recreativa El Pisón, y los 
heridos se encontraban conscien-
tes y fueron atendidos inicialmen-
te en el lugar del suceso. Los fa-
cultativos atendieron a las siete 
personas heridas -seis mujeres de 
52, 42, 37, 35, 25 y 22 años, y un 
varón de 54 años- a quienes se 
evacuó más tarde hasat el Hospi-
tal Comarcal de Medina del Cam-
po y al Clínico Universitario de 
Valladolid. / ICAL

>VADILLOS 

Los vecinos piden 
la reconversión del 
viejo cuartel en un 
centro de día 
La Asociación de Vecinos de la zo-
na de Vadillos, Circular y San Juan 
protagonizará la moción del grupo 
municipal socialista, ‘Un pleno, un 
barrio’, del mes de septiembre. Su 
petición de reconvertir el viejo cuar-
tel de la Guardia Civil en un centro 
de día abrirá el primer pleno del 
curso político. Adía de hoy, en el 
cuartel opera un único despacho en 
el que trabajan tres personas. Se 
trata además del «único suelo públi-
co» del barrio que se aprovechable 
para la dotación de servicios. Por 
ello, la asociación vecinal solicita a 
la Junta   que reconvierta el cuartel 
en un centro de día para ancianos,  
un espacio deportivo para jóvenes y 
un aparcamiento subterráneo para 
residentes. / JOSUÉ PRIETO

Valladolid promociona su modelo de 
ciudad inteligente en la Feria de Muestras 
El stand compartido por segundo año con la Diputación se centrará también en la 
conmemoración del bicentenario de la institución provincial y costará 70.000 euros

NOEMÍ CALVO / Valladolid 
Los proyectos del Ayuntamiento  
para convertir a Valladolid en una 
ciudad inteligente y la conmemora-
ción del bicentenario de la Diputa-
ción serán los temas centrales del 
expositor que comparten, por se-
gundo año consecutivo, ambas ins-
tituciones en la Feria Internacional 
de Muestras. Así lo trasladaron ayer 
el alcalde de la ciudad, Francisco 
Javier León de la Riva, y el diputado 
de Economía y Turismo de la Dipu-
tación, Víctor Alonso Monge. 

La propuesta municipal para la 
79 edición de la Feria de Muestras 
girará en torno a los proyectos del 
Consistorio por convertir a Vallado-
lid en una ‘smart city’ o ciudad inte-
ligente, lo que se traduce en una 
«gestión eficiente e inteligente» de 

la capital, según explicó el alcalde.  
Una apuesta por la sostenibilidad, 

la tecnología y la innovación dentro 
de un proyecto, en colaboración des-
de hace tres años con Palencia, que 
favorece la actividad económica y el 
empleo, y permite mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos con me-
nor coste para la administración.   

Los contenidos que se promocio-
narán en el stand desde la Diputa-

ción girarán en torno a cinco temas: 
la conmemoración de sus 200 años 
de existencia, los servicios sociales, el 
Plan de Impulso, el Plan de transpor-
te y el Mapa Turístico de la provincia.    

El uso del coche eléctrico, la  crea-
ción de espacios verdes o la promo-
ción de los servicios turísticos me-
diante aplicaciones de móvil como 
‘Valladolid en tu corazón’ o ‘El miste-
rio de Pucela’ son algunas de las pro-

puestas implantadas por el Consisto-
rio, que se promocionarán en el ex-
positor de 225 metros cuadrados ins-
talado en el pabellón 2 del recinto fe-
rial, donde también se podrá 
disfrutar de una teatralización diaria 
a las 13.00 y a las 20.00 horas para 
rememorar el V centenario del des-
cubrimiento de La Florida, Estados 
Unidos, por parte del vallisoletano 
Juan Ponce de León, así como de 

una exposición itinerante ‘La provin-
cia de Valladolid: 200 años de identi-
dad’, una conferencia del político Ro-
dolfo Martín Villa o la publicación 
del libro Diputación Provincial de 
Valladolid 1813-2013.  

El coste del expositor –con el que 
participarán ambas instituciones en 
la Feria Internacional de Turismo de 
Interior (Intur)–, es de 70.000 euros, 
a pagar al 50%.

León de la Riva, Alonso Monge y Cantalapiedra ayer en la presentación del stand conjunto del Ferial. / PHOTOGENIC

Mercado 
Ecológico para 
destinar fondos  
a Etiopía
ALICIA CASAS MARCOS / Valladolid 
La Escuela de Ingenería Agríco-
la, INEA, celebró ayer su VIII 
Mercadillo Ecológico y solidario 
con el fin de colectar fondos pa-
ra Etiopía. La concejala delegada 
del área de Bienestar Social y Fa-
milia, Rosa Hernández, visitó las 
instalaciones y afirmó que el año 
pasado recaudaron 3.000 euros. 

Esta es una iniciativa de la 
Fundación INEA en colaboración 
con los 424 hortelanos a los que 
el Ayuntamiento de Valladolid ha 
adjudicado el uso de 435 parce-
las disponibles en esta finca de 
los jesuitas, con una superficie de 
105 metros cuadrados cada una.  

Como en ediciones anteriores, 
además de los puestos tradicio-
nales de los horticultores, en los 
que donaron productos para su 
venta, estuvieron presentes Co-
me Sano Come Justo, Red Incola 
y Entreculturas. No faltó el ‘Eco-
menú’ solidario de 5 euros. La re-
caudación de este año irá desti-
nada a Etiopía. El fin es apoyar el 
proyecto de aulas «canguro» em-
prendido por la ONG internacio-
nal Abay. Su objetivo es acoger y 
dar respuesta a las necesidades 
educativas y asistenciales de 75 
niños con edades comprendidas 
entre los 3 y 6 años, procedentes 
de las familias más desfavoreci-
das y vulnerables de la zona.  

El director de INEA, Félix Re-
villa, considera que desde el ini-
cio de este proyecto la Escuela 
ha sufrido profundos y positivos 
cambios. «En la carrera hemos 
incorporado asignaturas, cursos 
y jornadas referentes al mundo 
ecológico», detalla Revilla. 

Una teatralización 
diaria rememorará el 
V centenario del 
hallazgo de La Florida   


