
Castilla y León

La Fundación Red Íncola de Valladolid recibió 43.000 
euros del Banco Santander para proyectos de 
inserción socio-laboral.  La iniciativa consiste en el 
desarrollo de itinerarios, orientación y acompaña-
miento así como formación para el empleo para 250 
personas en riesgo de exclusión.

Más recursos 
para proyectos 

de inserción 
socio-laboral

El presidente de la Diputación de 
Ávila, Jesús Sánchez Cabrera, pdió 
ayer en Sotillo de la Adrada respetar, 
valorar y divulgar la Constitución 
Española como el mejor marco de 
convivencia para la sociedad. En un 
acto organizado por al Ayuntamiento 
de la localidad, recordó que hace 40 
años se comenzó a disfrutar de la 
etapa más próspera de la historia de 
España».

Sánchez Cabrera pide «respetar, 
valorar y divulgar» la Constitución

El puente de la Constitución y la Inmacu-
lada registró un fallecido, en Zamora, y 
ocho heridos en seis accidentes en las 
carreteras de Castilla y León, en un 
primer balance al cierre de esta edición  
que iguala el registrado el pasado año, 
cuando también se contabilizó una 
víctima mortal. Sin embargo, en 2017 la 
operación especial de Tráfi co se extendió 
durante un día más, seis jornadas, las que 
van desde el martes, 5 de diciembre, a las 

Un fallecido y ocho heridos en 
seis accidentes en las 
carreteras de Castilla y León 
durante el Puente

La División de Honor está que arde y el VRAC agrandó la llama 
con su triunfo frente al Ordizia en el Pepe Rojo, manteniendo a 
los tres de cabeza en un puño de solo dos puntos, de los 43 del 
Silvestorm a los 42 del propio VRAC y del Sanitas Alcobendas. 
La jornada de ayer no cambió esta parte alta que sí que lo hará 
en la segunda, con el derbi vallisoletano.

El VRAC gana al 
Ordizia y cierra la 

primera vuelta con 
42 puntos
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