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Destituido el consejero de Sanidad de
Madrid que se burló de Teresa Romero
El presidente madrileño
alaba la «magnífica
gestión» de Javier
Rodríguez tras pedir la
dimisión por su enésima
polémica con la auxiliar
:: MARÍA EUGENIA ALONSO
MADRID. Su nombre saltó a los medios por los desafortunados comentarios sobre la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, contagiada por
ébola y han sido sus últimas valoraciones sobre la crisis sanitaria y la
misma Romero las que han acabado
con su carrera como consejero de Sa-

nidad de Madrid. El presidente de la guró entonces. Dijo de ella también
comunidad, Ignacio González, des- que posiblemente su escasa cualifitituyó ayer a Javier Rodríguez, agracación profesional habría sido
deciendo su «magnífica gestión»
la causa del contagio al no sallevada a cabo desde que fue
ber colocarse el traje de pronombrado el 27 de enero, destección, algo que, en su opipués de la salida de Javier Fernión, no requería «un másnández Lasquetty. Le sustituiter». En otro capítulo de
rá su hasta ahora número dos
este asunto, ayer se conoJavier Maldonado.
ció que Sanidad abonará
Javier
El ya exconsejero llevaba
a Teresa Romero 14.990
Rodríguez
en el punto de mira desde que
euros para reponer los obcon Romero debatiéndose entre la jetos y ropas que le fueron retiradas
vida y la muerte, no dudó en acusar durante la limpieza de su casa en Ala la auxiliar infectada de haber men- corcón, tras llegar a un acuerdo con
tido y ocultado información sobre su la auxiliar y su marido. La vivienda
estado de salud. «No estaría tan mal fue desinfectada durante once días
cuando se fue a la peluquería», ase- por la Comunidad de Madrid.

AGENDA CULTURAL
MÚSICA
Concierto de la OSCyL
Hoy, a las 20h en el Auditorio Miguel Delibes,
concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León, bajo la dirección de Andrew Gourlay y
la participación de la flautista Clara Andrada.
Entradas: 6 a 27 euros.

Los Mambo Jambo
Hoy, a las 21:30h en la sala Porta Caeli, concierto del grupo Los Mambo Jambo. Entradas:
15 euros en taquilla.

Concierto didáctico en Peñafiel
Hoy, a las 11h, en el Centro Cultura de Peñafiel, concierto didáctico con Suso González y
su ‘Historia de tres guitarras’.

Martes a viernes 11 a 14 y 17 a 20h. Sábados
11 a 20 h; domingos, 11 a 15h. Hasta el 11 de
enero.

‘El templo de Brihadisvara de Tanjavur’
La sala de exposiciones del Monasterio de
Nuestra Señora del Prado acoge esta exposición hasta el 14 de diciembre. Martes a sábado, de 10 a 14 y de 17.30 a 21h; domingos y
festivos, de 12 a 14 horas.

‘A la luz de las velas. Palabras para el
recuerdo’
El claustro del edificio de San Benito acoge
esta exposición con imágenes de la fotógrafa
de El Norte de Castilla, Henar Sastre y textos
de varios autores. Lunes a viernes de 9 a 14h.
Hasta el 9 de enero.

TEATRO
‘Impresiones en la memoria’
‘El intérprete’
Hoy, mañana y el domingo, a las 20:30h, en el
Teatro Calderón puesta en escena de la obra
‘El intérprete’ con Asier Etxeandia. Entradas:
de 10 a 22 euros.

El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
acoge ‘Impresiones en la memoria’, que se
puede visitar de lunes a viernes de 10 a 14 h,
con visitas guiadas a las 13h (mínimo tres
personas). 31 de diciembre de 2015.

‘El arte de la entrevista’

Ricardo de Orueta

Hoy, a las 21h en el Centro de Cultura Eloy
Arribas de Pedrajas de San Esteban, Luisa
Martín y Alicia Hermida ponen en escena la
obra ‘El arte de la entrevista’. Entradas: 11 a
15 euros.

El Museo Nacional de Escultura acoge ‘Esto
me trae aquí Ricardo de Orueta (1868-1939),
en el frente del arte’. Horarios: de martes a
sabado: 11 a 14 y 16:30 a 19.30h. Domingos
y festivos, de 11 a 14 h. Hasta el 8 de diciembre.

DANZA

Los paraguas
se ponen de moda

EN BREVE

Hallazgo casual para
luchar contra la leucemia
INVESTIGACIÓN

:: D. R. No era el fin de la investigación, pero el laboratorio ofrece
sorpresas agradables. Eso es lo que
les ha pasado a científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares cuando trabajaban
con el tamoxifeno, un fármaco análogo de los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, que se usa
para combatir el cáncer de mama,
y han descubierto que puede usarse contra la leucemia. También es
usado para experimentar con animales modificados genéticamente.

El 91% de los menores
han consumido alcohol
Sábado 6
y domingo 7

paraguas verde
Promoción limitada hasta agotar existencias.

9,95€
por sólo

El Norte de Castilla te ofrece una colección
de 5 paraguas burbuja para que este invierno
te protejas de la lluvia con estilo.
Características
•
•
•
•
•
•

Paraguas burbuja transparente (no obstruyen la visión), con 8 paneles.
4 versiones adulto (Negro/Gris/Verde/Fucsia), 1 infantil.
Tamaño abierto: 90 cm. de diámetro adulto. 75 cm. de diámetro infantil.
Apertura automática.
Estructura metálica.
Mango curvo de plástico con recubrimiento de silicona.

Negro
Domingo 16
de noviembre

Fucsia
22 y 23
de noviembre

Cada fin de semana con

Infantil
29 y 30
de noviembre

Verde
6y7
de diciembre

Colección:

Gris
13 y 14
de diciembre

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

:: EP. A los 18 años el 91,3%de los
menores han consumido alcohol alguna vez en su vida, según apuntó
el psicólogo y director técnico de Asociación Dual, Raúl Izquierdo, en la
presentación del anuncio ‘Rompe
con el botellón y BBT la vida’, que
tiene como objetivo prevenir el inicio temprano del consumo de alcohol. Las bebidas alcohólicas y el tabaco están más extendidos entre las
chicas, mientras que sustancias ilegales como el cannabis o la cocaína
lo están entre los chicos, según los
responsables de la campaña.

‘El bosque’
‘B. Flowers’
Hoy, a las 20:30h en el LAVA TEATRO, Marta
Carrasco presenta el espectáculo ‘B. Flowers’.
Entradas: 17 euros.

MAGIA

La carpa instalada por la Obra Social de la
Caixa en el Pº del Campo Grande acoge la
muestra. ‘El bosque. Mucho más que madera’.
Lunes a viernes 12:30 a 14 y 17 a 21h; sábados, domingos y festivos, 11 a 14 y 17 a 21h.
28 de diciembre.

Nano Arranz y Óscar Escalante

Martes de Broadway

Hoy, en sesiones de 19:30 y 21:30h en la Sala
Experimental del Teatro Zorrilla, magia con
Nano Arranz y Óscar Escalante.

El vestíbulo de los cines Broadway acoge la
exposición de viñetas de Rafael Vega ‘Sansón’.
Hasta el 31 de diciembre.

CINE
‘La gran familia española’
Hoy, a las 19h en el CC Delicias, proyección de
la película ‘La gran familia española’.

POESÍA
‘Viernes del Sarmiento’
Hoy, a las 20h en el salón de actos del BBVA
(Duque de la Victoria, 12), Ana María Rodríguez presentará su obra ‘Blues en rojo pasión’.
Entrada libre.

‘Item perspectiva’
La galería Javier Silva (Renedo, 8) acoge la
muestra de Salim Malla ‘Item perspectiva’.
Horarios: lunes a viernes de 10:30 a 14 y de
18 a 20:30h; sábados, de 11 a 14h.

‘Santa Teresa de Jesús y San Juan de la
Cruz: El encuentro’
La Fundación Museo de Ferias de Medina del
Campo (San Martín, 26) acoge esta exposición. Martes a sábado 10 a 13:30 y 16 a 19h;
dom. y festivos, 12 a 14h. 14 de diciembre.

‘Momentos pintados’
‘A vuelta de hoja’
Hoy, a las 20h en la Sala Narciso Alonso Cortés
de la Casa Zorrilla, recital con PanArcadia.
José C. Nistal, Mª Jesús Martín, Mercedes Pastor, Modesto Izquierdo, Pablo Macías y Teófilo
Gago. Entrada libre.

EXPOSICIONES
‘Sensibles’
La sala del Teatro Calderón acoge esta colección, de Paco Villa. Martes a domingo, 12 a 14
y 18:30 a 21:30h. Hasta el 14 de diciembre.

‘Belén Monumental’
La sala de exposiciones de la Iglesia de las
Francesas acoge este Belén Monumental.
Martes a domingo, 12 a 14 y 18:30 a 21:30h.
Hasta el 6 de enero.

‘Genio e ingenio de la fotografía’
La sala de San Benito acoge la muestra ‘Genio
e ingenio de la fotografía. Obras de la colección Bertero. Turín’. Martes a domingo, 12 a
14 y 18:30 a 21:30h. 18 de enero.

‘Esculturas con dibujos’
La sala del Museo de la Pasión acoge la colección ‘Esculturas con dibujos’. Martes a domingo, 12 a 14 y 18:30 a 21:30h. Hasta el 6 de
enero.

La sala de exposiciones de Pedrajas de San
Esteban acoge la muestra ‘Momentos pintados’ de Tomás Martínez de Cabo. Horarios de
visita:de viernes de 18 a 20; sábados, de 11 a
13:30 y 18 a 20h; domingos y festivos, de 11
a 13:30 horas. 21 de diciembre.

‘Formas femeninas’
La sala de exposiciones de la Casa de las Artes
de Laguna de Duero, acoge la muestra ‘Formas Femeninas’ de José Luis de Pedro Sanz.
Horarios: lunes a viernes de 18:30 a 20:30h;
sábados, de 12 a 14 y domingos, una hora
antes de los espectáculos. Hasta el 10 de
diciembre.

AVISOS
Actividades en el PRAE
El PRAE ha programado tres actividades para
este fin de semana. El viernes a las 18h talleres para aprender a tejer. El sábado por la
mañana construcción de un comedero para
aves y el domingo desde las 10:30 tendrá
lugar el Aula del Río en el que aprenderemos a
pescar de una manera ecológica. Las actividades el viernes y domingo tienen un coste de 5
euros y la del sábado 3 euros. Información e
inscripciones llamando al 983 37 97 14, en
reservas@praecyl.es y en @patrimonionat

Gala ‘Juguete educativo’
‘Una historia de los libros desplegables’

El 51% de los españoles
pone un notable a su vida

La Casa Revilla acoge ‘Historia de los libros
desplegables. Una historia con cuatro dimensiones’. (colección de Ana Mª Ortega Palacios
y Álvaro Gutiérrez Baños). Martes a domingo,
12 a 14 y 18:30 a 21:30h. 11 de enero.

ENCUESTA

‘De arquitectos: Otras vías’

:: EFE. La mitad de los españoles
puntúan con un notable el grado de
felicidad de su vida, un porcentaje
que se reduce al 22% entre quienes
le otorgan un sobresaliente y, al 10%
entre quienes aseguran que son
«completamente felices». Así lo refleja el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de
noviembre, en el que tener buena
salud es, para la mitad de los españoles lo principal para tener una
vida feliz.

El Museo Patio Herreriano acoge la colección
‘De Arquitectos: Otras vías’. Martes a viernes
11 a 14 y 17 a 20h. Sábados 11 a 20 h (ininterrumpido); domingos, 11 a 15h. 18 de enero.

Pedro Alonso Vigil
La sala de exposiciones temporales de la
colección de Historia y Arte del Muva acoge la
colección ‘Pedro Alonso Vigil (1954-2013):
personajes y escenarios’. Laborables de 10 a
14 y 18 a 21h. Hasta el 9 de enero.

‘Lápices y sombras’
El espacio expositivo El Faro acoge las muestra de dibujos de Juan Eguren ‘Lápices y sombras’. Hasta el 4 de enero

‘La piel traslúcida’
El Patio Herreriano acoge esta exposición.

El sábado 13 de diciembre, a las 18h, en el
salón de actos del IES Juan de Juni, la Cruz
Roja Juventud organizará una gala con actuaciones musicales, magia, payasos...para la
campaña del juguete nuevo. Entradas: 2,50
euros que se destinarán a la compra de juguetes. Entradas fila 0 en Cruz Roja Juventud
(Calle Pólvora, 6).

Mercadillo Solidario
La Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid
(Avenida de Segovia, 48) organiza los días 11
y 12 un mercadillo solidario cuya recaudación
irá destinada a Unicef. Horario: de 9:30 a
20:30 h de forma ininterrumpida.
Para publicar en esta agenda, dirija su
convocatoria con suficiente antelación,
a El Norte de Castilla, páginas de Agenda.
Correo electrónico:
cartas.nc@elnortedecastilla.es Correo
postal: Vázquez de Menchaca, 10. 47008
Valladolid.
Nuevo Cuño: nc@multiversa.net
Correo postal: Dos de Mayo, 11-1º
izquierda. 47004 Valladolid

