
FARMACIAS DE GUARDIA 

VALLADOLID  

GUARDIA NOCTURNA De 22:00 a 9:30h.   

Muro, 8. Alejandro de Anca Escudero 
Santa Lucía, 19. Pilar Mogollón Morilla 
Paseo Zorrilla, 85. Esther Vicente Reguero 

GUARDIA DIURNA   De 9:30 a 22:00h.   
Canovás del Castillo, 35; Pº San Isidro, 9; Magallanes, 25; 
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EN LA PROVINCIA  Servicio las 24 h. 

Laguna de Duero. Avda. de la Laguna, 13 
Medina del Campo. Carreras, 43  
Medina de Rioseco. San Juan, 2 
Tudela de Duero.  Carretera de Soria, 5 
Íscar. Mesones, 31 
Peñafiel. Capitán Rojas, 9 

CALLES EN OBRAS      

Pza. Juan de Austria. Ocupación de carriles. Con-

tinuo. Permanecerá hasta el 21 de diciembre. 
Arca Real a la altura del acceso al colegio 
Sagrada Familia. Cambio provisional. Continuo. 
Hasta el 31 de enero. 
Galana con la VA-30. Ejecución de túnel. Conti-
nuo. Hasta el 31 de diciembre. 
Pza Juan de Austria, acceso al parking de El Corte 
Inglés. Corte carril. Continuo. Hasta el  9  de enero. 
Mirto, de Madroño hasta el final. Corte total. 
Hasta el 23 de marzo. 
Títulos (carretera de acceso y salida del barrio 
de La Overuela). Corte total. Hasta el 15 de enero. 
Estacionamiento subterráneo de la Plaza 
Mayor. Corte total. Continuo. Hasta el 19 de marzo. 
Profesor Adolfo Miaja de la Muela entre Her-
nando de Acuña y Amadeo Arias. Trabajos de 
calzada. Continuo. Hasta el 21 de diciembre. 
Perfección y Misericordias entre Tirso de Moli-
na y Místicos. Corte total. Continuo. Hasta el 21 de 
diciembre. 
Pólvora entre Alamillos y plaza Luis Braille, y 
Covadonga entre la plaza Luis Braille y Navas 
de Tolosa. Corte total. Continuo. Hasta el 5 de 
mayo de 2019. 
Paseo de Juan Carlos I entre Delicias y Villa-
nueva. Trabajos afecta calzada. Continuo. Hasta el 
21 de diciembre. 
Lille parcelas 6 A y B. Ocupación calzada, de 8 a 
12 y 15 a 18h . Hasta el 24 de diciembre. 
Miguel Delibes, Miguel de Unamuno, Antonio 
Machado, Ignacio Serrano y Pío Baroja. Traba-
jos en calzada, continuo . Hasta el 21 de diciembre. 

Pólvora entre entre Alamillos y plaza Luis 
Braille, y Covadonga entre la plaza Luis Braille 
y Navas de Tolosa. Corte total, continuo . Hasta el 
5 de mayo de 2019.  
Avenida de Burgos con calle Peseta. Calzada. 
Continuo. Hasta el 21 de diciembre. 
Perú 17. Ocupación calzada, 8 a 12 y 15 a 18h. 
Hasta el 10 de enero. 
Salud entre Ángel García y Montesa. Trabajos 
calzada de 8 a 19h. Hasta el 20 de diciembre. 
Federico García Lorca entre Vinos de Rueda y 
Aravalle. Corte total. Continuo. Hasta el 19 de 
diciembre. 
López Gómez 15 entre calles Núñez de Arce y 
Fray Luis de León. Calzada. Continuo.  Hasta el 21 
de diciembre. 
Paso elevado del paseo del Arco de Ladrillo. 
Corte alternativo.Continuo. Hasta el 19 de diciem-
bre. 
Paseo de Zorrilla c/v a Daniel del Olmo Gonzá-
lez. Calzada de 8 a 11h. Hasta el 19 de diciembre. 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
Emergencias                                                                  112 
Policía Municipal                                                            092 
Policía Nacional                                                              091 
Bomberos Valladolid                                                     080 
Bomberos Provincia                                                       085 
Guardia Civil                                                                    062 
Protección Civil                                              983 276450 
Transporte 
Renfe                                                                 902 240 505 
Aeropuerto Villanubla                                  983 415 500 

Estación de autobuses                                 983 236 308 
Radio Taxi                                                       983 291 411 
                                                                             983 207 755 
Urgencias médicas 
Servicios Urgencias Sanitarias Sacyl                         061 
Hospital Río Hortega                                     983 420400 
Hospital Universitario                                   983 420000 
Hospital Campo Grande                                983 135555 
Sagrado Corazón                                            983 299000 
Virgen de la Salud                                          983 330033 
Ambulancias                                983 207599 / 299 595 
Cruz Roja 
Información                                                     902 222292 
Ambulancias                                                    983 222222 
Valladolid                                                         983 132828 
Medina del Campo                                         983 811595 
Medina de Rioseco                                         983 700536 
Centros de Salud 
Arturo Eyries                                                   983 420400 
Barrio España                                                  983 310399 
Canterac                                                           983 396611 
Casa del Barco                                                 983 362070 
Circunvalación                                                983 397000 
Delicias                                                             983 228310 
Gamazo                                                             983 362067 
Huerta del Rey                                                983 352666 
La Victoria                                                        983 353222 
Magdalena                                                       983 310475 
Parquesol                                                         983 380002 
Pilarica y Circular                                           983 213149 
Plaza del Ejército                                            983 228294 
Rondilla II                                                         983 310102 
San Pablo                                                          983 376373 
Sur                                                                       983 479704 
Tórtola                                                              983 392022 

Rehab. Salud Mental y  
Servicios Sociales                                           983 399633 
Ambulancias 
Centro C. Provincial                                       983 232361 
Servicios sociales 
Atención al Ciudadano de la Junta                             012 
Gerencia Territorial de  
S.Sociales                                                         983 215200 
Atención a la mujer                                                        012 
Alcohólicos anónimos                                   629 939143 
Oficina municipal de información 
al consumidor                                                 983 303466 
Servicios de averías 
Averías telefónicas                                                      1002 
Iberdrola:  
Cliente y averías                                            902 201 520 
Gas Natural                                                      900 750750 
 Pérdida de tarjetas de crédito 
Visa 900 991124 
Mastercard                                                       900 971231  
American Express                                           900 814500 
Dinner’s                                                            902 206000 
Red Euro 6000                                                902 206000  
4B                                                                         900 200128  
Servired                                                             902192100     
El Corte Inglés                                                 91 3090535 
Turismo 
Tel. de Información  
Turística de Valladolid                                 983 219 310 
Tel. de Información  
Turística Aeropuerto de Valladolid           983 561 083 
Dirección G. de Turismo de la Junta          983 411900 
Patronato Provincial de Turismo               983 427259 
Tel. de Información  
Turística de Olmedo                                     983 623 222

SANTORAL 

San Nemesio. Han transcurri-
do 353 días. Faltan 12 para 
que termine el año.

AGENDA DE SERVICIOS

ESPECIAL ACTUALIDAD MUNICIPAL Villavaquerín

:: LAURA NEGRO 
VILAVAQUERÍN. Lleva camino 
de los 12 años en política y si sus ve-
cinos vuelven a apoyarle, pretende 
renovar por otros cuatro. Se ha pro-
puesto atajar un problema que le 
quita el sueño, la despoblación que 
atenaza a Villavaquerín, su pueblo. 
Él es Diego Recio Curiel, alcalde so-
cialista de este pequeño municipio 
con 160 almas censadas. En esta en-
trevista habla de presente y futuro, 
postulando Villavaquerín como «un 
gran lugar para vivir». 
–A estas alturas de curso, toca pre-
gunta obligada, ¿intentará reno-
var el cargo? 
–Tras pensármelo mucho, al final la 
decisión que he tomado es conti-
nuar trabajando por mi pueblo, siem-
pre que los vecinos así lo decidan, 
por supuesto. Voy a consultar a mi 
equipo de gobierno, a ver si ellos 
también tienen intención de con-
tinuar. Desde que concurrí a las elec-
ciones de 2007 siempre lo he hecho 
amparándome en un ambicioso pro-
grama electoral y mandato tras man-
dato, lo hemos cumplido con cre-
ces. Aún así, soy consciente de que 
todavía quedan muchos proyectos 
que se pueden poner en marcha para 
mejorar la vida de los vecinos. Ellos 
me eligieron para que les solucione 

sus problemas, ese es mi compro-
miso y por lo que trabajo cada día. 
Lo que más me llena es ayudar a los 
demás, y la verdad es que el apoyo 
de los vecinos es total.  
–¿Ya ha pensado en las bases que 
sostendrán su próximo programa? 
–Todavía queda tiempo para definir 
el programa. Lo que sí tengo claro 
es que todas las políticas irán enca-
minadas a evitar que el censo del 
pueblo se desplome. El futuro de 
muchos pueblos como Villavaque-
rín pasa por fijar la población, por 
eso, pensaremos medidas y líneas 
de ayudas específicas para atraer fa-
milias con niños en edad escolar y 
fomentar la natalidad. Ayudaremos 
a las familias numerosas con algu-
na bonificación en impuestos como 
el IBI. Hay que mantener el padrón 
como sea, aprovechando los recur-
sos que tenemos. Desde el Ayunta-
miento ayudaremos en materia de 
vivienda y trabajo a aquellos que 
quieran asentarse en el pueblo. Te-
nemos dos grandes empresas que 
operan a nivel internacional, que 
son Toro Equipment e Indemat (In-
vestigación y Desarrollo de Mate-
riales Tecnológicos) y que dan tra-
bajo a mucha gente, con preferen-
cia a aquellos que están empadro-
nados. Otro factor importante a la 

hora de fijar población son las co-
municaciones. Llevamos tiempo in-
tentando que nos instalen un repe-
tidor para ampliar la cobertura mó-
vil y hace meses solicitamos la ayu-
da europea WiFi4EU para la insta-
lación de puntos de acceso wifi en 
espacios públicos, que nos ha sido 
denegada. Seguiremos buscando 
otras ayudas para poder tener wifi, 
y si no las hay, lo instalaremos por 
nuestros propios medios, ya que dará 
calidad de vida a los vecinos. 

Luchar por el pueblo 
–¿Cuál es la evolución de la pobla-
ción de Villavaquerín? ¿Ya han 
puesto en marcha alguna medida 
para fijar habitantes? 
–Vamos perdiendo población a pa-
sos agigantados. En los once años que 
llevo como alcalde, el padrón ha ba-
jado de 211 vecinos a los 160 que hay 

en la actualidad. Es un problema que 
está alcanzando dimensiones alar-
mantes, pero que estamos dispues-
tos a resolver, o al menos mitigar en 
la medida de lo posible. Tenemos que 
luchar por nuestro pueblo y, por ello, 
hemos empezado por reformar las 
instalaciones y las aulas de nuestro 
antiguo colegio, que lleva 18 años ce-
rrado. Varias familias han mostrado 
interés en abrirlo para albergar en él 
la sede de la Escuela Activa Savia, una 
escuela democrática en la que los 
alumnos deciden qué, cuándo, cómo 
y dónde aprender. Actualmente es-
tán instalados en Villanueva de Due-
ro y buscaban un colegio que estu-
viera cerrado para trasladarse. Noso-
tros les hemos abierto el pueblo y les 
hemos dado todas las facilidades para 
que se queden y puedan educar aquí 
a sus niños. La idea es atraer gente 
nueva y si los niños estudian aquí, 

es posible que alguna familia se asien-
te en el pueblo a vivir. 
–¿Con el asentamiento de esta es-
cuela democrática evitarían que 
sus niños tengan que trasladarse 
a otros pueblos para estudiar? 
–Eso depende de lo que decidan los 
padres. Nuestra población infantil 
es de 7 niños y actualmente acuden 
al colegio de Villabáñez, donde hay 
pocos niños. La Junta de Castilla y 
León nos da a las familias una ayu-
da de 220 euros al año para el trans-
porte, pero nosotros tenemos que 
llevarles y traerles en coches parti-
culares con el consiguiente trastor-
no que ello supone. No me gustaría 
que el colegio de Villabáñez cerra-
ra, pero si tenemos la posibilidad de 
abrir el nuestro, y los padres deci-
den que sus hijos estudien aquí, al 
menos, lo intentaremos. 
–¿Cuáles son las principales obras 
que han llevado a cabo en estos 
años? 
–Como decía antes, hemos cumpli-
do con creces el programa electoral. 
A mayores de lo que teníamos pro-
yectado, en colaboración con la Di-
putación y el Arzobispado hemos 
arreglado nuestra iglesia de Santa 
Cecilia y la ermita de la Virgen del 
Prado. El pueblo está cien por cien 
pavimentado, a falta de tres calles 
y unas aceras que ya hemos comen-
zado a arreglar. La iluminación tam-
poco la teníamos prevista y ya la te-
nemos terminada con 150 lumina-
rias led. Actualmente el municipio 
cuenta con un pabellón deportivo 
muy moderno, de 600 metros cua-
drados, pero, además, hemos pues-
to en marcha el proyecto de mejo-
ra y cerramiento del antiguo fron-
tón para que los niños tengan otro 
elemento deportivo más para dis-
frutar.  
–Pensando en aquellos que desean 
asentarse en el medio rural, pro-
mocione su pueblo... 
–Villavaquerín es un pueblo muy 
bonito, tranquilo y agradable, ideal 
para aquellos a los que les gusta el 
contacto con el campo, y que, ade-
más, está muy cerca de Valladolid. 
Otra de sus grandes ventajas es que 
la vivienda aquí es muy barata.

El regidor de Vilalvaquerín, Diego Recio Curiel. 

«Ayudaremos en 
vivienda y trabajo 
a aquellos que 
quieran asentarse 
en el pueblo»
Diego Recio Curiel  
Alcalde de Villavaquerín

Miércoles 19.12.18  
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