
Valladolid acogió ayer dos actos religiosos de calado. Por la mañana, la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebró una
misa en la que tomó posesión el nuevo cabildo de gobierno de la hermandad, encabezado por José Jaime Rodríguez Lozano, quien ejercerá
el cargo de alcalde-presidente. Al acto acudió la alcaldesa en funciones, Mercedes Cantalapiedra. Ya por la tarde, en el templo jubilar de
San Benito El Real, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, presidió una eucaristía para celebrar la apertura del año jubilar teresiano
con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

AÑO TERESIANO Y
TOMA DE POSESIÓN
EN EL NAZARENO

El arzobispo presidió la misa de apertura del año jubilar teresiano. A la derecha, el cabilido de gobierno de la Cofradía de Jesús Nazareno posa tras la eucaristía. :: R. OTAZO

Endocrinos, pediatras,
sexólogos y abogados
expondrán los aspectos
médicos y legales
sobre esta enfermedad

:: EL NORTE
VALLADOLID. La Asociación de
Diabéticos de Valladolid ha organi-
zado unas jornadas de análisis de la
diabetes con motivo de la celebra-
ción, el próximo día 14 de noviem-
bre, del Día Mundial de esta enfer-
medad. Así, el Hospital Clínico aco-
gerá los próximos días 11, 12, 13, y 14
en su salón de actos esta 24 jornada
a las 19:00 horas cada día.

La apertura de las mismas corre-
rá a cargo de José María Eiros Bouza,
director gerente del Hospital Clíni-
co Universitario de Valladolid el día
11. A continuación hablará el doctor
Gonzalo Diaz Soto, endocrino del
mismo hospital, sobre ‘Las compli-
caciones crónicas de la diabetes’. ‘La
sexualidad en el paciente de diabéti-
cos’ será el tema de la intervención de
Rosa Montaña, médico de familia, se-
xóloga y terapeuta de parejas.

El miércoles se hablará de la cata-
rata diabética, a cargo de Isabel López
Galvez, oftalmóloga del Clínico; y del
cuidado del pie diabético, a cargo de
HéctorAlonso Ferrero, diplomado en
podología y en enfermería. El jueves

día 13, se abrirán las jornadas con las
nuevas tecnologías en el tratamien-
to de la diabetes infantil, a cargo de Pi-
lar Bahillo, endocrino y pediatra del
mismo centro hospitalario y José Ma-
ría Vidal, abogado, expondrá los as-
pectos legales entorno a esta enfer-
medad.

Por último, el viernes día 14, se ce-
lebrará el Día Mundial bajo el lema
’Diabetes: protejamos nuestro futu-
ro’, con una conferencia sobre ‘Los ali-
mentos, tus grandes aliados. ¿Los co-
noces bien?’ de Araceli Balsa, nutri-
cionista y la intervención de Salvato-
re di Stefano, cirujano del Clínico so-
bre los factores de riesgo y tratamien-
to de las enfermedades coronarias
cerrará esta edición.

Desde 1978
La Asociación de Diabéticos de Valla-
dolid (ADIVA) es una organización sin
ánimo de lucro y de autoayuda que
comenzó a trabajar en la provincia en
el año 1978 para poder atender las ne-
cesidades de este numeroso colecti-
vo de pacientes.

Tiene como objetivos defender los
derechos de los diabéticos para su com-
pleta integración; mejorar la calidad
de vida de los enfermos a través de la
información y las distintas activida-
des, lúdicas y educativas que organi-
za y orientar al diabético y a sus fami-
liares en todo lo referente a esta de-
ficiencia metabólica.

El Clínico acogerá unas
jornadas informativas
con motivo del día
mundial de la diabetes

EN BREVE

Herido al chocar con su
caballo contra un coche

ACCIDENTE
:: EL NORTE. Un caballista ha re-
sultó herido ayer como consecuen-
cia de la colisión de un turismo con
el animal que montaba dentro del
término de La Cistérniga, informa-

ron a Europa Press fuentes del 112.
El accidente tuvo lugar en torno a
las 19:35 horas, cuando una llama-
da alertó de un accidente en el que
estaban implicados un vehículo y
un jinete con su caballo en el del ki-
lómetro 7 de la A-601. El jinete, cu-
yos datos de filiación y edad se des-
conocen, ha resultado herido, si bien
de no mucha gravedad.

El empresario asegura
que se había pactado
que César Toquero no se
presentara para sumar
apoyos a su favor

:: J. ASUA
VALLADOLID. El expresidente
de la Confederación Vallisoletana
de Empresarios Manuel Soler re-
nunció ayer –asegura que ya lo co-
municó el sábado a la dirección re-
gional de UPyD– a presentarse
como candidato a la Alcaldía por
esta formación. Soler afirma que
había un pacto previo para que el
actual coordinador local de la orga-
nización, César Toquero, renuncia-
se a concurrir al proceso, algo que
no ha sucedido, de manera que So-
ler contase con apoyos suficientes
para lograr un buen resultado en
las primarias, que le permitiera ac-
ceder con garantías a la carrera por
el bastón de mando de la capital.
Al no cumplirse esas condiciones,
siempre según su versión, el em-
presario ha decidido olvidarse de
su carrera política, que ha durado
apenas 72 horas.

Toquero negó ayer por la tarde
la existencia de tal acuerdo y dijo
que él presentó su candidatura en
el mismo momento en que se con-
vocó el proceso de primarias. «So-
ler, que es un señor de los pies a la
cabeza, sabía que en UPyD hay un
proceso de elección previo y que
los candidatos deben someterse al
juicio de los afiliados», matizó.

Los otros candidatos que concu-
rrirán a este proceso son Silvino
Navarro, Soledad Padilla y Daniel
Gómez Yenes. Tras la retirada de
Soler, los cuatro competirán por
encabezar la lista a la Alcaldía en
las primarias del partido, cuya vo-
tación tendrá lugar el próximo sá-
bado 15 de noviembre.

Soler señaló que él no tiene nin-

gún interés en entrar en peleas con
nadie y menos en una formación
que no conoce a fondo –son 104 afi-
liados en la capital– y por tanto opta
por dar un paso atrás. «Yo no quie-
ro molestar», subrayó el conocido
comerciante, quien hubiera dado
un gran juego en una posible cam-
paña electoral con León de la Riva
como adversario, ya que los desen-
cuentros entre ambos siempre han
sido sonados.

En la carta que Soler envió ayer
a Rafael Delgado, responsable de
Unión Progreso y Democracia en
Castilla y León, el empresario la-
menta que su intención de presen-
tarse se filtrara a la prensa antes de
que todos los cabos de la negocia-
ción estuvieran atados. «Me pedis-

teis por favor que os diera un tiem-
po, a lo que ingenuamente accedí,
viéndome sorprendido hoy en mi
buena fe al ver proclamada, en los
medios de comunicación, una can-
didatura que sabias de hecho reti-
rada, desconociendo el interés de
este, cuando menos, ‘extraño’ modo
de proceder», se lee.

Rafael Delgado, por su parte, re-
conoció que él sabía que se había
producido una reunión en la que
se llegó a un acuerdo, aunque re-
calcó que no conocía los extremos
de ese pacto. «He oído siete versio-
nes distintas», dijo. Delgado agra-
deció a Soler el interés mostrado
por UPyD y subrayó que hubiera
sido una persona «muy valiosa»
para la vida política local.

Manuel Soler renuncia
a ser candidato a la Alcaldía
de la ciudad por UPyD

El expresidente de la CVE Manuel Soler. :: RICARDO OTAZO
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