
Herido un varón 
con un arma blanca  

SUCESOS 
:: EL NORTE. Un hombre de 32 
años resultó herido con arma 
blanca en la noche del martes du-
rante una agresión en la calle 
Góngora en el barrio de la Ron-
dilla, según  informó el Servicio 
de Emergencias 112. El suceso 
ocurrió sobre las 23 horas cuan-
do se dio el aviso, para que aten-
diera a un varón. La víctima, cuyo 
nombre se corresponde con las 
iniciales M. F. B., fue conducida 
hasta el hospital Río Hortega.

EN BREVE

Reunión socialista en 
apoyo a Patxi López   

CONGRESO PSOE 
::  EL NORTE. Hoy jueves, a las 
19:30 horas, en la sede provincial 
del Partido Socialista, la Platafor-
ma de Apoyo a Patxi López de Va-
lladolid celebrará un debate con 
los afiliados socialistas en el que 
se analizará el documento ‘Más 
de 100 razones para unir al PSOE’, 
que sirve como programa de apo-
yo a la elección del diputado vas-
co como secretario general de los 
socialistas. Patxi López está pre-
visto que visite la semana que 
viene Valladolid.

Primera Marcha 
Nórdica en Valladolid 

ATENCIÓN SOCIAL 
:: EL NORTE. CaixaBank, a tra-
vés de su programa para perso-
nas mayores Club Ahora, y la Aso-
ciación de Nordic Walking de Cas-
tilla y León han organizado la pri-
mera marcha nórdica en Valla-
dolid que ha tenido como punto 
de partida la oficina A Vallado-
lid, el nuevo modelo de oficina 
de la entidad. El pistoletazo de 
salida tuvo lugar ayer, a las 9:30, 
con una asistencia cercana a 50 
clientes aficionados que quisie-
ron compartir la experiencia.

La ampliación del  
acceso peatonal en  
la plaza Rafael Cano   
costará a las arcas 
municipales 
4.950.000 euros 
:: J. MORENO 
VALLADOLID. La Junta de Gobier-
no del Ayuntamiento de Valladolid 
aprobó en su reunión de ayer el con-
venio urbanístico que suscribirá con 
el Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif), dependien-
te del Ministerio de Fomento, y que 
permitirá ampliar el actual paso pea-
tonal situado en la plaza Rafael Cano. 

Desde que se cerró en septiem-
bre del 2015 la circulación de vehí-
culos y personas, por la entrada en 
servicio de la línea de alta velocidad 
entre Valladolid-Palencia-León, los 
vecinos de los barrios de Pilarica y 
Belén solo pueden cruzar por el paso 
de la calle de la Salud. 

La propuesta del convenio apro-
bada establece que el Ayuntamien-
to de Valladolid asumirá el coste del 
proyecto y las obras del paso me-
diante una depresión de la cota ur-
bana actual en Rafael Cano. El cos-
te de esta intervención del Área de 
Urbanismo será de 5.950.000 euros 
de los cuales 4.850.000 correspon-
den a la ejecución de las obras. Los 
otros 100.000 son de la licitación 
del proyecto. 

Según se recoge en el informe ju-
rídico municipal, las obras se con-
tratarán y ejecutarán entre agosto 
de 2017 y el año 2018, distribuyen-
do el importe de las mismas en su 
mayor parte (4.050.000 euros) con 
cargo al presupuesto del año próxi-
mo. El gasto de la remodelación del 
paso peatonal en la plaza Rafael 
Cano supera al que en 2015 conce-
dió el Ministerio de Fomento a la 
empresa Tragsa (574.382 euros), así 

como el presupuesto que inicial-
mente avanzó en mayo de 2016 el 
Ayuntamiento tras llegar a un acuer-
do con Adif (algo más de 2 millones 
de euros). En el primer importe, Fo-
mento se limitaba a mantener la an-
chura actual (unos 3 metros), me-
jorando la iluminación y los acce-
sos para personas minusválidas. 

El convenio aprobado ayer reco-
ge el compromiso de Adif de cons-
truir un nuevo túnel, a unos 400 
metros de la iglesia, entre la plaza 
Aviador Gómez Barco y la calle An-
drómeda.  

El Ministerio de Fomento adju-
dicó en el 2015 también a Tragsa esta 
obra por un importe de 3,4 millo-
nes de euros, pero el nuevo equipo 

municipal detectó que el túnel para 
coches no permitía el paso de vehí-
culos de emergencias, por lo que se 
hacía necesario alargar la longitud 
del mismo sin interferir en la circu-
lación de la calle Nueva del Carmen. 
El túnel se estima que cueste 6,8 
millones de euros.  

Críticas del PP 
Precisamente esta variación en el 
precio de la obra (4,9 millones) ha 
servido al Partido Popular para cri-
ticar el coste del paso de Rafael Cano 
y el alargamiento de los plazos. Los 
populares recuerdan que con León 
de la Riva las dos obras las pagaba el 
Ministerio, y ahora «el Ayuntamien-
to hace una especie de regalo a Adif».

El Consistorio aprueba la obra del paso 
de Pilarica, que estará finalizada en 2018

Un peatón atraviesa el paso subterráneo de Pilarica, por debajo de la vía del tren. :: ALBERTO MINGUEZA

 Objetivo.   La Junta de Gobierno 
acordó ayer el expediente 30/2016 
para mejorar los accesos a Pilarica, 
después de que Fomento cerrase 
el paso a nivel en el 2015. 

 Obra peatonal.   El Ayunta-
miento asume la ampliación y 
mejora de Rafael Cano. 

 Presupuesto.   El coste previsto 
de la obra bajo las vías es de 
4.950.000 euros, aunque Urbanis-
mo considera que será inferior.

PROPUESTA DE CONVENIO

La Universidad  
de Valladolid busca 
reconocer así su labor  
de «transferencia  
de conocimiento»  
a la sociedad  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El Consejo Social 
de la Universidad de Valladolid ha 
decidido conceder su premio de in-
vestigación al grupo dirigido por 
Germán Delibes de Castro. Se trata 
de la Unidad de Investigación Con-
solidada (UIC) Tradición y cambios 
en las sociedades prehistóricas en 

el Valle del Duero, que coordina por 
el profesor Germán Delibes, del De-
partamento de Prehistoria, Arqueo-
logía, Antropología Social y Cien-
cias y Técnicas Historiográficas. 

Estos premios tratan de distin-
guir a aquellos investigadores que 
favorecen la transferencia del cono-
cimiento desde la universidad a la 
sociedad. «El jurado anima a los 
miembros del equipo premiado a se-
guir por la línea de progreso conti-
nuo demostrado a lo largo de estos 
últimos años, animándoles a seguir 
por este camino de excelencia en el 
ámbito de las humanidades», fue la 
nota del jurado tras la deliberación. 

En ese jurado participaron el pre-

sidente del Consejo Social y empre-
sario, Gerardo Gutiérrez, el rector 
de la UVA, Daniel  Miguel, los vice-
rrectores José Ramón López, Alfon-
so Redondo y Celedonio Álvarez; el 
presidente de la Comisión Acadé-
mica del Consejo Social, César Mi-
lano; el presidente de la Comisión 
Económica, Jesús Jiménez; el presi-
dente de la Comisión de Relaciones 
con la Sociedad, José Ramón Eche-
varría, y el secretario del Consejo 
Social, Pedro Valerio. 

El grupo de Germán Delibes su-
cede en el palmarés de estos pre-
mios al de Ingeniería Biomédica 
(2016). Los premios se entregan des-
de el año 2007.

El grupo de investigación de Germán 
Delibes, premio del Consejo Social

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Feria de Cien-
cia Sostenible, organizada por la 
Universidad de Valladolid (UVA) 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Valladolid, «acercará», 
a través de una veintena de acti-
vidades, la ciencia a «niños», «jó-
venes» y «familias», el próximo 6 
de mayo. Así lo explicó, en decla-
raciones recogidas por Europa Press, 
el rector de la UVA, Daniel Miguel, 
durante la presentación de este 
foro, en la que también han parti-
cipado la concejal de Educación, 
Infancia e Igualdad, María Victo-
ria Soto, y el director del Parque 

Científico, Celedonio Álvarez. La 
Feria de Ciencia Sostenible, even-
to gratuito que se celebra en el mar-
co del décimo aniversario del Par-
que Científico, se desarrollará en 
el campus Miguel Delibes, entre 
las once de la mañana y las siete 
de la tarde, y cuenta con una vein-
tena de actividades en siete espa-
cios interactivos permanentes con 
pases cada 20 minutos, según ha 
explicado Celedonio Álvarez. Ade-
más se desarrollarán 14 talleres 
para niños de seis, nueve y doce 
años que van a congregar a más de 
400 escolares, y dos espectáculos 
para «toda la familia».

La Feria de Ciencia Sostenible 
albergará veinte actividades 
para niños y familias
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