
42 CASTILLA Y LEÓN LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2011
abc.es/castilla-leon

ABC

MONTSE SERRADOR
VALLADOLID

«Quiero seguir pisando barro», afir-
ma seguro el presidente de laDiputa-
ción de Valladolid, Ramiro Ruiz Me-
drano, como si no lo hubiera pisado
bastante durante los 18 años que lle-
va ejerciendo como presidente de la
institución provincial en los que no
que quedado ni un sólo municipio
por el que no haya paseado.

Sin embargo, no parece que lo
vaya a tener demasiado fácil, a tenor
del que podría ser su próximo desti-
no.Aunque ladecisión, segúndice, co-
rresponde a la dirección del PP y to-
davía no se ha tomado, sí reconoce
que le gustaría continuar en política
y todo apunta a que sus pasos se diri-
girían hacia las Cortes de Castilla y
León, donde a partir de junio podría
contar con un acta de procurador.

Pero hasta que ese momento lle-
gue, Ruiz Medrano semantiene fiel a
la institución que le ha visto crecer
políticamente y de la que no duda en
reconocer que era su «máximo ane-
lo». De hecho, pocos políticos a su
edad (52 años) pueden tener un reco-
rrido tan amplio que le haya permiti-
do no sólo ser alcalde, sino también
tener un escaño, primero en el Con-
greso de los Diputados y después en
el Senado, puesto al que renunció
para dedicarse a la Diputación.

Alcalde con 24 años
Son muchos los recuerdos que se
agolpan en un maestro de profesión
que nació en la localidad vallisioleta-
na de Renedo de Esgueva, donde fue
elegido concejal con tan sólo 21 años,
para, con 24, convertirse en alcalde,
cargo que ejerció durante 16 años.
«Llegué a la política por casualidad»,
recuerdaRuizMedrano, remontándo-
se a una época en la que un jovencito
participabaactivamente en losmovi-
mientos sociales. Tan fue así que lle-
gó a ser concejal bajo las siglas de la
Asociación Juvenil Independiente.
Después, dio el salto a la Alcaldía, ya
con las siglas de AP. «Mi gran aspira-
ción era hacer una labor por mi pue-
blo y que esas actuaciones se pudie-
ran trasladar a la provincia». «Un
reto y una satisfacción» que alcanzó
en diciembre de 1987, cuando tomó
posesión como diputado provincial.

Recuerda ese día «con orgullo,
para trabajar pormi pueblo». Tal vez
por eso, no encajó demasiado en el
Congreso de los Diputados, cuando

en 1989 consiguió, casi por sorpresa,
el tercer diputado por Valladolid.
«Me pilló muy joven», reconoce. Me-
jor balance tuvo su paso por el Sena-
do, en el que «me sentí muy a gusto».

Sin embargo, corría el año 1993
cuando la Diputación de Valladolid
dio un giro inesperado. El PSOE y el
CDS gobernaban en coalición, pero el
descontento de los alcaldes centris-
tas les llevó apresentar unmociónde
censura y retirar su apoyo al PSOE
para dárselo al PP, lo que permitió a
Ramiro Ruiz Medrano alzarse a la
Presidencia de la institución. Antes,
el que había sido el candidato del PP,
Félix Calvo Casasola, tuvo que dejar-
le paso, por decisión del partido.

Gobernar con consenso
Recuerda, mientras contempla una
fotografía en la que le felicita el hasta
entonces presidente, el socialista
Juan Antonio García Calvo, el día de
la toma de posesión comouna jorna-
da en la que «vi colmado todo lo que
pretendía: ser servidor de mi provin-
cia y trasladar mi forma de gobernar
a través del consenso», un objetivo
quehaconseguidosi se tieneen cuen-
taque lamayoríade lospresupuestos
hansalido adelante conel acuerdo de
los tres grupos, que también han
dado su apoyo a importantes proyec-
tos que han visto la luz durante estos
años. Y aquí hay que nombrar el Mu-
seodelVinodePeñafiel, laVilladelLi-
bro de Urueña, el Museo de las Villas
Romanas de Puras-Almenara, Mata-
llana, el Museo del Pan de Mayorga o
el Valle de los Seis Sentidos, de Rene-
do, un rosario de proyectos de ocio y
cultura situados estratégicamente.

De todas estas iniciativas, destaca
la de la Villa Romana de Almenara,
«un proyecto arriesgado y compro-
metidoporque la rentabilidaderamí-
nima y necesitábamos invertir cua-

tromillonesdeeurospara25.000visi-
tantes anuales». Sin embargo, era la
única forma de que «no se perdiera
parte del patrimonio de la provincia
y por esome siento orgulloso, porque
la decisión no era fácil». Pero tiene

una espina clavada. Se va sin ver Me-
seta Ski, un proyecto del que «no hay
nada de especulaciones, sino sólo un
intento por ilusionar amucha gente»

Muchos de los proyectos desarro-
llados lo son gracias a los recursos
aportados por la venta de las parce-
las del Plan Villa del Prado, hoy con-
vertido en un nuevo barrio. «Esos te-
rrenos —que reportaron a la Diputa-
ción 200millones de euros— estaban
ahí desde 1967 y cualquiera podía ha-
berlos puesto en valor», asegura.

La cultura y el patrimonio ha sido
otra de las bazas de laDiputación. No
en vano consiguió organizar, con no-
tableéxito, cuatro congresosde la len-
gua, en los que no faltaron desde los
premios Premio Nobel, Camilo José
CelaoVargasLlosa, aUmbraly, ende-
finitiva, otros grandes escritores del
momento. De estos mimbres surgió

Al servicio de Valladolid

«Soy un enamorado de la Reina»
aseguramientras contempla
una fotografía en la que saluda a
Doña Sofía. Corría entonces el
año 1994, cuando, en Tordesillas,
tuvo la oportunidad de tener su
primer encuentro. Desde enton-

ces, han sidomuchos losmomen-
tos que ha compartido con la
Familia Real en los que ha sido
testigo «de que todos sus miem-
bros sonmuy sensibles y respe-
tuosos». Precisamente, se pone
muy respetuoso y no duda un

segundo cuando se le pregunta
por el mejor momento de los 18
años al frente de la Diputación:
«El año pasado, cuando pronun-
cié el Pregón de la Semana
Santa. Fue un orgullo, como
católico y vallisoletano que no
hubiera podido tener si no
hubiera sido presidente». Pero
de los malos momento, ni ha-
blar, «están olvidados».

Nadie mejor que él conoce y ama una provincia que ha
recorrido palmo a palmo desde 1993. ABC repasa con Ruiz
Medrano sus 18 años al frente de la Diputación en imágenes

«No olvidaré nunca el Pregón de Semana
Santa que pronuncié el año pasado»
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después el Congreso Internacional,
ya organizadopor la Junta.Recuerda,
mientras se contempla en una foto-
grafía con Camilo José Cela, unos en-
cuentros con escritores, «bastante
más sencillos de lo que parecen».
También la Feria de Restauración
Arpa tieneel sellode la instituciónva-
llisoletana, que progresivamente ha
ido cediendo el testigo a la Junta.
«Pensábamos que era un barco que
tenía que capitanear la Comunidad»,
dice mientras destaca el éxito de
unos congresos que brillaban por su
capitalhumano.YesqueRuizMedra-
no, durante sus años en la Diputa-
ción, ha insistido en que «si hay algo
que me ha gustado es estar cerca de
la gente», lo que le lleva a reconocer
que, en un futuro, le gustaría volver a
ser alcalde de su pueblo. Un deseo
quemira al futuro, no al presente. 1994 Con la Reina, en las Casas del Tratado

2010 Pregonero de la Semana Santa de Valladolid

2008 Inauguración en la provincia2001 Cela y su esposa en la Diputación

1993 Coge el testigo del anterior presidente de la Diputación

1992 Fiesta de las Águedas en Renedo, su pueblo

1999 Con Lucas, en la apertura del Museo del Vino
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