
L a ciudad dormirá esta no-
che por primera vez cobi-
jada bajo los pliegues de
la bandera republicana y

amanecerá mañana con un nuevo
día de libertad». Con estas pala-
bras saludaba el socialista Federi-
co Landrove Moiño, recién elegi-
do alcalde, la proclamación de la II
República en Valladolid aquel 14
de abril de 1931.

Dos días antes, como ocurrió en
la mayoría de las capitales españo-
las, la ciudad se había acostado
monárquica para amanecer, mer-
ced al resultado de las elecciones
municipales impulsadas por el go-
bierno del almirante Aznar, gana-
da mayoritariamente por la vo-
luntad republicana.

Desde mañana hasta el próximo
jueves, EL NORTE DE CASTILLA
conmemora el 80 aniversario de la
proclamación de la II República
con la publicación de reportajes
que repasan los aspectos más des-
tacados de la misma. Ilustrados con
impactantes fotografías, algunas
procedentes del Archivo Munici-
pal, corren a cargo del autor de es-
tas líneas, Enrique Berzal de la
Rosa, profesor de la Universidad de
Valladolid y autor del libro ‘El Va-
lladolid republicano, 1931-1936’.

Movimiento ciudadano
Los reportajes se abren con el ma-
sivo y pacífico movimiento ciuda-

dano que tuvo lugar al conocerse
el triunfo de las candidaturas re-
publicanas en los comicios muni-
cipales del 12 de abril de 1931, que
confluyó en la proclamación,
aquella tarde del día 14, del nuevo
régimen en la ciudad.

El devenir político de la Repú-
blica en Valladolid incluye el re-
sultado de las elecciones generales
en la capital (1931, 1933 y 1936) y
las consecuencias que para el
Ayuntamiento vallisoletano tuvo
la revolución obrera de octubre de
1934, que incluso provocó la ex-
pulsión del alcalde, Antonio Gar-
cía Quintana, sucesor de Landrove
y militante también del PSOE.

La labor de ambos ediles, espe-
cialmente destacada en el terreno
de la enseñanza y en la política so-
cial y urbanística, recibió elogios
incluso del gobierno de centro-de-
recha triunfante en los comicios
de noviembre de 1933.

Los reportajes se detienen en
aspectos no menos relevantes,
como el impacto en Valladolid de
la sublevación antirrepublicana
del general Sanjurjo, el 23 de agos-
to de 1932, las difíciles relaciones
con la Iglesia, la impronta de la
personalidad y la actividad del ar-
zobispo Gandásegui, el anterior-
mente citado movimiento revolu-
cionario de octubre de 1934, im-
portante en Medina de Rioseco, y
el cúmulo de enfrentamientos en-

tre partidarios y detractores de la
República, que progresivamente
fue dificultando la labor de gobier-
no y la propia convivencia ciuda-
dana.

La violencia política de los me-
ses de mayo a julio de 1936 tendrá
especial cabida en estos reportajes,
que también incluyen las conti-
nuas e inútiles llamadas del alcal-
de García Quintana a la calma y la
convivencia pacífica.

80 ANIVERSARIO
DE LA REPÚBLICA
POR ENRIQUE BERZAL

VALLADOLID,
BAJO LA BANDERA

REPUBLICANA

El Norte de Castilla repasa las claves
del régimen republicano en la ciudad, cuando

se cumple el 80 aniversario de su proclamación

Mitin socialista en la plaza de toros, 1933. :: ARCHIVO MUNICIPAL

La violencia política
de mayo a julio de 1936
tendrá especial cabida
en estos reportajes

Mayo de 1936. :: ARCHIVO MUNICIPAL

:: A. S.
VALLADOLID. Más de doscientos
médicos de Primaria, Medicina In-
terna, Cardiología, Endocrinología
y Nefrología analizaron ayer, en un
encuentro en Valladolid que contó
con la conferencia magistral de Ra-
fael Carmena de la Universidad de
Valencia, las claves terapéuticas
para abordar los riesgos cardiovas-
culares en enfermedades como la
diabetes y la hipercolesterolemia.

En esta reunión científica, que
se celebró en el Teatro Calderón, se
trató la relación entre la enferme-
dad renal y las dislipemias para sa-
ber si son factores propios o inde-
pendientes de riesgo cardiovascu-
lar, las asociaciones de medicamen-
tos para disminuir los niveles de co-
lesterol y los resultados de eficacia
en el control de la diabetes tipo 2
con el empleo de tratamientos ba-
sados en los inhibidores de la DPP-
4, que reducen también los efec-
tos secundarios asociados a antidia-
béticos tradicionales. Según indica

José Antonio Otero, presidente del
Colegio de Médicos de Valladolid y
presentador de esta jornada, «el ob-
jetivo es debatir las nuevas estrate-
gias en el abordaje y tratamiento
integral de estas enfermedades, con

el objetivo de actualizar los avan-
ces en este campo, ya que son en-
fermedades que están afectando
cada día a más población joven de-
bido a la vida sedentaria y a los há-
bitos de vida poco saludables».

El colesterol y la diabetes, claves
en la enfermedad cardiovascular

El doctor Carmena, con Otero al fondo, en su intervención. :: A. Q.
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