
Las asociaciones de 
Delicias salen a la calle 

EVENTOS 
:: EL NORTE. Los colectivos del ba-
rrio de Delicias celebraron ayer, en 
la Plaza del Carmen, una Feria del 
Asociacionismo con puestos infor-
mativos aliñados con teatro, músi-
ca en vivo, talleres, poesía y activi-
dades. Las asociaciones abogan por 
una convivencia tranquila en uno 
de los barrios más populosos.

EN BREVE

Puesto de la feria del asociacionismo. :: RODRIGO JIMÉNEZ

Desalojan por un fuego 
apartamentos de la UVA 

SUCESOS 
:: EL NORTE. Durante la madruga-
da del sábado los Bomberos intervi-
nieron en el incendio que se produ-
jo en los apartamentos universita-
rios Cardenal Mendoza. A las 5:30 
horas recibieron un aviso de que ha-
bía llamas en una de las habitacio-
nes. Los residentes desalojaron sus 
dependencias tras sonar la alarma 
del edificio. El fuego procedía de una 
campana extractora.

Rescatado tras caer al río 
con su silla de ruedas 

SUCESOS 
:: EL NORTE. Un hombre fue resca-
tado del río Pisuerga, a la altura del 
parque Ribera de Castilla, después 
de caer con su silla de ruedas al cau-
ce. Cuando llegaron los Bomberos, 
avisados a las 14:25 horas, algunas 
de las personas que paseaban por la 
zona ya habían sacado al varón, de 
mediana edad, según fuentes del 
cuerpo municipal. Los Bomberos re-
cuperaron la silla del río.

La celebración  
de la Feria de Ciencia 
Sostenible, el Scratch 
Day y el concurso 
Techmi inundan  
el campus Delibes 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. Por un lado, la Fe-
ria de Ciencia Sostenible con sus es-
pectáculos, talleres y espacios inte-
ractivos. Por el otro, el Scratch Day, 
un evento de programación para ni-
ños. Y para rematar, la semifinal del 
concurso Techmi, al que se han 
apuntado varios institutos y que 
pretende despertar mayor número 
de vocaciones ingenieras entre las 
mujeres. En total, más de 2.100 cha-
vales que disfrutaron de unas aulas 
que quizá les acojan dentro de unos 
años y que ayer conocieron en un 
ambiente plagado de robots, expe-
rimentos y conciencia de sostenibi-
lidad. 

La Feria de Ciencia Sostenible in-
cluyó ocho espacios interactivos y 
27 talleres en los que los chicos pu-
dieron observar a través de los mi-
croscopios, conocer cómo trabaja la 
Policía Científica o saber qué se es-
conde detrás de los efectos especia-
les que se ven en las películas, con 
‘profesores’ que esta vez iban ves-
tidos de personajes de ‘Star Wars’ y 

que consiguen que ‘la Fuerza’ te lle-
ne de llamas el brazo sin que te que-
mes, por ejemplo.  

De los 27 talleres, 15 los impar-
tieron investigadores de la Univer-
sidad de Valladolid pertenecientes 
a las Escuelas de Ingenierías Indus-
triales, Ingeniería Informática, la 
Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura, la Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias y la Facul-
tad de Ciencias. También se involu-
craron otros colectivos como la sec-
ción de estudiantes de la Asociación 
de Químicos de Castilla y León, la 
asociación Physics League y el Club 
de Jóvenes Programadores de la UVA. 

El escenario de la Feria servía, al 
tiempo, para dirimir qué tres insti-
tutos pasaban la final del certamen 
Techmi, un concurso escolar, para 
alumnos de entre 12 y 16 años, que 
nació el año pasado en Madrid y al 
que la UVA se ha aferrado como me-
dio para fomentar la Ingeniería en-
tre las chicas. Los tres finalistas, tras 
la deliberación del jurado, fueron el 
IESO Tierra de Campos, el Liceo 
Francés de Castilla y León y el cole-
gio Nuestra Señora de Lourdes. 

Al mismo tiempo, en las aulas de 
la Escuela de Ingeniería Informáti-
ca, en el mismo campus, cien niños 
tomaban parte en el Scratch Day. El 
lenguaje ‘scratch’ es un código de 
programación muy intuitivo que 
permite a los más jóvenes adentrar-
se en el mundo de la informática 

con cierta facilidad. De hecho, los 
tutores de ayer tenían entre 11 y 14 
años de edad y eran miembros del 
Club de Jóvenes Programadores de 
la Universidad de Valladolid. 

Los cien participantes, con eda-
des de entre 7 y 16 años, recibieron 
el apoyo además de una treintena 
de estudiantes de la Escuela de In-
geniería Informática y de Educa-

ción. Este año se dio un paso más al 
incluir un taller App Lab en el en-
torno de programación para el de-
sarrollo de aplicaciones móviles, 
algo cada vez más demandado.

La UVA se llena 
de niños, robots 
y ecología

Llamas en el brazo, pero sin quemaduras. :: C. B.-UVA Taller de ‘scratch’ y robótica. :: C. B.-UVA

Con los robots en el césped del campus Miguel Delibes. :: C. BARRENA-UVA

Entrada libre hasta completar aforo

Jueves, 9 de mayo. 19:30 h.
Lugar: Centro Cultural San Agustín. Paseo Filipinos, 7.
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