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RUGBY / COPA DEL REY 
La Federación comunica el 
canon a VRAC y El Salvador 

Jugar la final en 
Valladolid vale 
8.000 euros

Recordar, 
pensar, confiar  

JESÚS  
QUIJANO

UNA MIRADA A 
CASTILLA Y LEÓN
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Quince acusados de 
estafar a bancos pactan 
una condena de 27 años   
La única que se declaró inocente es la actual 
directora de la oficina del Santander en Cigales

VALLADOLID 
Quince de los dieciséis presuntos in-
tegrantes de una organización que 
estafaron a distintos bancos y enti-
dades de Valladolid más de 800.000 
euros en operaciones de compra de 

viviendas, vehículos y otros bienes 
muebles reconocieron ayer  su cul-
pa y aceptaron penas que en su con-
junto se elevan a  27 años de cárcel, 
en lugar de los 82 que inicialmente 
pedía el fiscal. PÁGINA 5

El centro tecnológico Cartif 
lidera un proyecto Life con 
un presupuesto de 1,5 
millones de euros que 
incorpora la biomasa 
autóctona en la fabricación 
de mezclas asfálticas para 
reducir las emisiones de 
dióxido de carbono y la 
dependencia de los combus-
tibles fósiles. Además, este 
equipo vallisoletano va a 
establecer los protocolos 
necesarios para que las 
empresas puedan hacer una 
declaración ambiental de 
productos. La primera que lo 
tendrá será Collosa. Dentro 
del marco de esta iniciativa 
también se realizará un 
tramo de demostración de 
7.200 metros cuadrados en 
una carretera de Castilla y 
León. En la imagen, los 
investigadores Paloma 
Gatón, Laura Pablos y 
Alberto Moral en el Parque 
Tecnológico de Boecillo.

CARRETERAS 
CON ETIQUETAS 
ECOLÓGICAS

Valladolid abrirá un centro 
para atender a 5.000 mujeres  
Se inaugurará en 6 meses en el Giner de los Ríos o en el centro cívico de La Victoria a la espera de una 
sede definitiva  Z La ciudad carece de este espacio desde que cerrara el Centro Integral en 2012

 VALLADOLID 
El Ayuntamiento de Valladolid abri-
rá en el mes de septiembre el Centro 
de Igualdad, un servicio de atención 
global a la mujer ahora inexistente 

en la ciudad desde que el 30 de junio 
de 2012 la Junta cerrase el Centro 
Integral que gestionaba Cruz Roja 
en la plaza de Tenerías, y que en sus 
últimos seis meses de actividad ase-

soró o dio servicio a 7.131 mujeres.  
El proyecto es que entre en fun-

cionamiento tras el verano, de tal 
forma que en enero de 2017 pueda 
dar servicio a las mujeres de Valla-

dolid. Se ubicará provisionalmente 
en una de las dos sedes que ha pre-
visto el Consistorio: el colegio Gi-
ner de los Ríos o en el centro cívico 
de La Victoria. PÁGINA 4

INNOVADORES

PHOTOGENIC

VALLADOLID 
Matarromera batió su récord el 
año pasado al facturar 20,3 mi-
llones de euros, un 8,6% más 
que en 2014. Con siete bodegas 
en cuatro denominaciones de 
origen, el grupo acumula un 
crecimiento de más de 3,3 mi-
llones en los últimos tres años. 
Su apuesta por los vinos de al-
ta gama permite que sus resul-
tados netos crezcan un 200%. 
En 2016 prevé superar los 27 
millones. 

Matarromera 
cierra el año 
con la mayor 
facturación 
de su historia: 
20,3 millones
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TORDESILLAS

TORDESILLAS 
El Ayuntamiento de Tordesillas 
aprobará mañana unos presu-
puestos de 8,38 millones que no 
cumplen con la regla de gasto, 
ni el plan de ajuste ni los objeti-
vos de la ‘ley Montoro’. Por eso, 
la Intervención municipal se 
muestra contraria a estas cuen-
tas para 2016. 

El interventor 
suspende unas 
cuentas que 
incumplen el 
plan de ajuste

PÁGINA 9


