
En la calle Puente 
Colgante, 41  
fue también pionera en 
su día en Castilla y León 
en ampliar el horario 

:: LAURA NEGRO 
VALLADOLID. Abre los 365 días 
del año y ahora también, las 24 ho-
ras del día. La farmacia situada en 
Puente Colgante número 41 es, des-
de el pasado 1 de enero, la primera 
en Valladolid en tener un horario 
permanente de atención al público. 
Su titular, Carmen Galván, fiel a su 
compromiso de primar ante todo, 
la salud de sus clientes, ha decidido 
redoblar esfuerzos y ampliar el ser-
vicio, como respuesta a la demanda 
social y como una importante vía 
de diferenciación. 

Esta botica fue también la prime-
ra en hacer horario ampliado en toda 
Castilla y León, abriendo todos los 
días del año de 9:30 a 22:00 horas. 
«Cada vez más, nuestra clientela nos 
demandaba que diéramos también 
cobertura durante la noche. Para los 
clientes es un gran inconveniente 
tener que buscar adónde dirigirse 
para comprar medicamentos a de-
terminadas horas. Lo estuvimos va-
lorando y vimos que como Vallado-
lid carecía de un establecimiento de 
esas características, ésta sería una 

excelente forma de diferenciarnos. 
Así que decidimos, una vez más, ser 
los primeros en hacerlo», explica Car-
men Chana, hija de la titular y codi-
rectora de la farmacia. 

Acogerse a la liberalización de ho-
rarios ha conllevado a esta farmacia 
una ardua gestión de personal y un 

establecimiento de turnos noctur-
nos que ha requerido la contrata-
ción de 3 profesionales más. Ahora, 
su plantilla está formada por 15 tra-
bajadores muy implicados y entu-
siasmados con la decisión de amplia-
ción. Según su codirectora, los clien-
tes también han acogido muy bien 

el nuevo horario. «Llevamos poco 
tiempo, pero la valoración es muy 
positiva, ya que cada día aumenta 
la demanda. Ahora estamos a la es-
pera de que nos consideren como 
farmacia de guardia nocturna para 
que el público sepa que nosotros es-
tamos abiertos durante toda la no-
che», explica. Abrir las 24 horas del 
día y contar con una plantilla más 
grande, sirve además, para dar un 
trato más especializado y persona-
lizado a los clientes que, por otro 
lado contarán con nuevos servicios 
añadidos, como por ejemplo el de 
nutrición. 

La botica de Puente Colgante es 
una de las más antiguas del barrio. 
Su historia se remonta al año 1939, 
coincidiendo con el final de la Gue-
rra Civil. Carmen Galván, su actual 
titular, la adquirió en 1977 y con la 
ayuda familiar y de un gran equipo 
de trabajo, supo convertirla en gran 
espacio de salud y bienestar. «So-
mos una farmacia de referencia, no 
solo por llevar dos décadas con el 
horario ampliado a los 365 días del 
año, sino también por nuestro am-
plio surtido de productos. Tenemos 
un gran stock para atender todo tipo 
de demandas y mucha experiencia 
en medicamentos de urgencia. Nos 
llaman ‘la farmacia de los imposi-
bles’, porque si no lo tenemos, lo 
buscamos hasta encontrarlo», con-
cluye la hija de la titular.

Valladolid ya dispone de la primera 
farmacia abierta durante 24 horas

Interior de la farmacia. :: A. QUINTERO

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La solicitud de 
licencia ambiental y de obras para 
la instalación de una estación de 
servicio de carburantes en la ca-
rretera de Soria será rechazada 
por la Junta de Gobierno de hoy 
tras conocer el informe técnico 
pertinente, que refleja la exis-
tencia de otro informe técnico 
desfavorable del Servicio de Con-
trol de la Legalidad Urbanística.  

Al parecer, los promotores de 
la estación de servicio no cum-
plirían que requisitos como que 
la edificación tenga una configu-
ración aislada dentro de la parce-
la, disponga de pararrayos o cum-
pla otros requisitos relacionados 
con la seguridad e higiene labo-
ral. Si bien, contra estos informes 
técnicos hubo un plazo de au-
diencia en el que el promotor no 
presentó la documentación jus-
tificativa. 

Ascensor en fachada 
De otro lado, la Junta de Gobier-
no aprobará la instalación de una 
torre de ascensor en fachada en 
el edificio de viviendas número 
15 de la calle San José, que esta-
rá situado sobre una zona de apar-
camiento en línea en la calle, pero 
no interferirá el paso de los pea-
tones, según consta en el proyec-
to aprobado.

Denegada la 
licencia de obras 
para una estación 
de servicio en la 
carretera de Soria

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La titular del Juzga-
do de Instrucción número 6 de Valla-
dolid tomará nueva declaración este 
próximo viernes, 12 de enero, a Da-
vinia M.G, madre de Sara, la niña de 
4 años fallecida el día 3 de agosto de 
2017 a consecuencia, presuntamen-
te, de los malos tratos y abusos sexua-
les que desde entonces mantienen 
en prisión a su progenitora y al com-
pañero sentimental de esta. La testi-

fical de la madre de la víctima, en ca-
lidad de investigada, se desarrollará 
a partir de las 11.00 horas, según in-
forma Europa Press, y será la segun-
da que esta preste ante la instructo-
ra después de que en una primera oca-
sión atribuyera las lesiones de su hija 
a una supuesta caída. 

Su compañero sentimental, el ve-
cino de Medina del Campo Roberto 
H., ha declarado tan una vez en sede 
judicial, a petición propia, el pasado 

día 17 de noviembre de 2017, cuando 
se declaró inocente de todos los car-
gos y mantuvo que el día de autos se 
limitó a tratar de reanimar a la vícti-
ma a la que, según sostuvo, halló in-
consciente en la cama. Roberto H. re-
lató que la mañana del día 2 de agos-
to del pasado año se encontraba en el 
domicilio de su pareja, en el número 
43 de la calle Cardenal Torquemada, 
en La Rondilla, en compañía de la fa-
llecida y de una hermana de esta, de 
12 años, y que al entrar en la habita-
ción de Sara se la encontró desmaya-
da en la cama. 

Pese a ello, el investigado y la ma-
dre de la menor permanecen en la 
cárcel, ella en una prisión militar en 
Madrid, acusados de delitos de asesi-
nato, maltrato y omisión de socorro.

La madre de la niña Sara,  
en prisión por el crimen de la 
pequeña, declarará el viernes

La madre de Sara, en un registro en su piso. :: CASTILLA Y LEÓN TV
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