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T CARNAVAL

Último día de fiesta. Los
Carnavales se despiden con
el concurso de disfraces para adultos, en la Cúpula del
Milenio a partir de las 19 horas y premios de 600 a 1.800
euros. El acto estará animado por la orquesta Malibú.

T ESCENA

Después, sobre las 21.30 horas, será el habitual entierro de la sardina con la
compañía Kull d’ Sac por los
alrededores de la cúpula.
Además, en el pasaje Gutiérrez, concursos de disfraces y drag queens a partir
de las 23 horas.

‘El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide’.
A partir de 7 años. La compañía El Espejo Negro cuenta la historia de Jonás, un
diminuto y pequeño espermatozoide que se negaba a
concursar en la gran carre-

El Ayuntamiento suaviza la
ordenanza antivandalismo
Permitirá actividades como la marcha ciclonudista o acampadas del tipo
de la del 15-M cuando estén amparadas por «derechos fundamentales»
J. S. C.
jsanchez@20minutos.es / twitter:@jaimescuellar

20 minutos

El Ayuntamiento ultima la
aprobación de la nueva ordenanza antivandalismo, que
castigará el nudismo o ir en
bañador por la calle, las acampadas y la mendicidad, entre
otros aspectos. El texto, en tramitación desde octubre, se
aprobará el jueves en comisión y de forma definitiva en
el pleno del 7 de marzo.
El equipo de Gobierno ha
decidido introducir dos im-

portantes cambios en el texto
final de la normativa como
consecuencia de las alegaciones presentadas por la Plataforma Ciudadana en Defensa
de las Libertades, integrada
por 29 asociaciones. Así, los
artículos que prohíben ir desnudo o semidesnudo por la
vía pública (16.3) y las acampadas en los espacios públicos (18.3) no tendrán efecto
para actividades «formalmente amparadas en el ejercicio de derechos fundamentales». Es decir, no se verían

NOVEDADES
MENDICIDAD Q Prohibida
cualquier forma de mendicidad, especialmente la ejercida
por menores. (Infracción
grave, hasta 1.500 €).
BAÑADOR Q Prohibido
transitar en bañador, excepto
en lugares habituales.

ACTOS PÚBLICOS Q Los
organizadores deben
garantizar la seguridad de las
personas y los bienes.

Fachada de la catedral de Valladolid en cuya torre derecha se colocará el ascensor.

La rehabilitación de las
torres de la catedral, entre
los proyectos de 2012
El Ayuntamiento ha decidido aparcar este año varias inversiones hasta que se recuperen las arcas públicas, como es el caso de las escaleras
mecánicas en Parquesol o la
decoración de paredes medianeras en el casco histórico (laterales de edificios al
descubierto por la diferente
altura de los inmuebles). Sin

embargo, rescata un proyecto ya anunciado en 2009 para remodelar las dos torres de
la Catedral (sin llegar a reconstruir la conocida como
torre mocha) e incluso instalar un ascensor para subir a
lo más alto. El Consistorio reserva 90.000 euros y espera
firmar un acuerdo de financiación con la Junta.

PHOTOGENIC/P.R.

Los concejales de Medio
Ambiente, Urbanismo y Cultura presentaron ayer sus
presupuestos para este año
que sufren recortes por encima del 9%. Medio Ambiente
planea conectar zonas verdes
y sacar el concurso para el
préstamo automatizado de
bicis. Urbanismo afrontará la
II fase del ARI de Rondilla e
introducirá nuevas medidas
para ahorrar en alumbrado
público. Por último, Cultura
garantiza el mantenimiento
de actividades y museos y
afrontará la reforma del mercado del Val.

afectadas actividades concretas como la marcha ciclonudista o, en su día, la acampada del 15-M.
Con todo, buena parte de
las alegaciones han sido rechazadas, como los artículos
que prohíben el reparto de folletos o que el colectivo que
organiza una actividad en la
calle sea responsable absoluto de lo que ocurre. En este
sentido, es muy probable que
la ordenanza acabe recurrida
en los tribunales, según fuentes de la plataforma.

ra de la fecundación. Prefería dormir y vaguear plácidamente en el interior del
testículo donde vivía. Pero
el tiempo se acababa y Jonás tiene que emprender
un viaje fascinantes. Labo-

T EXPOSICIÓN

Picasso. La mujer y la seducción clásica. Más de

ratorio de las Artes (LAVA), A

50 grabados originales del
genial artista, procedentes
de la Fundación Picasso.
También incluye libros y cerámicas. Sala de las France-

las 20.30 horas. 12 euros.

sas. Hasta el 11 de marzo.

SEGUNDOS
Dos turnos
para el Twizy
el 5 de marzo
Renault pondrá en marcha el segundo turno en
la cadena del eléctrico
Twizy el próximo 5 de
marzo, por lo que serán
320 trabajadores dedicados al eléctrico, 100
contratados ahora. La
compañía ha querido
dejar claro que el segundo turno se mantendrá
en función de la demanda del mercado. El coche llegará a los concesionarios en abril. Más
del 90% de los coches se
venderán en otros países, informa Ep.

Vuelos a Barcelona
por 49 euros
Air Nostrum ofrecerá a
partir del 25 de marzo
vuelos por 49 euros trayecto entre los cuatro aeropuertos de la región y
Barcelona. En el caso de
Valladolid, la compañía
mantendrá el vuelo a París y retira el de Valencia.

Impuesto a la
energía nuclear
La Junta implantará un
impuesto para gravar la
energía nuclear de la central de Garoña, en Burgos,
que continuará al menos
cinco años más. Se igualará así a la ecotasa que
deberán pagar las empresas con embalses y parques eólicos

