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Atendido un
estudiante tras
incendiarse
la campana
de su cocina
VALLADOLID

Un joven estudiante de 19 años
tuvo que ser atendido la madrugada de ayer, cuando la campana
extractora de su casa en los apartamentos de la Universidad de
Valladolid comenzó a arder antes
de las 5.30 horas.
Cuando las dotaciones de
bomberos se personaron en el
bloque de apartamentos ubicado
en la carretera del Cementerio
encontraron a varios jóvenes en
la calle, evacuados tras ser alertados por el sistema de alarma
del edificio, no por los servicios
de emergencias.
Hasta el lugar se desplazaron,
como dicta el protocolo, un vehículo de mando y dos dotaciones.
La intervención del fuego fue rápida y el fuego que prendió la
campana extractora fue sofocado por los bomberos utilizando
una cazuela con agua y un extintor, como explican desde Bomberos Valladolid.
El único afectado por las llamas fue el propio inquilino de
ese apartamento 22; el joven de
19 años que fue trasladado en
una UVI Móvil hasta el Hospital
Clínico de Valladolid, donde fue
tratado por inhalación de humo.
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Del Olmo reprocha a Puente
que quiera aprobar el PGOU
a seis días de las elecciones

‘Valladolid paso
a paso’ difunde
la Semana
Santa durante
todo el año

La candidata ‘popular’ afirma que esto denota que el alcalde y
aspirante a la reelección «es un mal gestor» y que no espera ganar

Las asociaciones Valladolid
Cofrade y Paso a Paso presentaron en la mañana de ayer en
Medina del Campo, dentro de
la celebración del IV Foro
Huellas de Pasión, la guía ‘Valladolid Paso a Paso’, elaborada por Miguel Ángel Rodríguez Lanza para dar a conocer la Semana Santa de
Valladolid cuando no es Semana Santa. Se editaron cinco
mil ejemplares que se distribuirán a través de la oficina de
turismo y establecimientos hoteleros.
La guía está elaborada pensando en los turistas que visitan la ciudad en cualquier
época del año que no sea la
Semana Santa y que quieran
conocer las imágenes y pasos
procesionales que actualmente salen a las calles de Valladolid en los diez días que transcurren desde el viernes de Dolores
al
domingo
de
Resurrección.
Con la ruta propuesta, el turista podrá visitar iglesias,
conventos y museos donde encontrará todo el patrimonio
devocional y el arte escultórico que se conserva desde hace
siglos y que ha dado fama
mundial a la Semana Santa
vallisoletana, informa Ical.
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Los vaivenes del Partido Popular a
cuenta de la aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana de
Valladolid (PGOU), que el equipo
de gobierno liderado por Óscar
Puente quiere aprobar en vísperas
electorales, tuvieron ayer un nuevo capítulo.
La protagonista fue la candidata a la Alcaldía por el Partido Popular, Pilar del Olmo, que cuestionó la decisión de Puente por medio de un tuit, un día después de
que desautorizara al actual portavoz del Grupo Popular, José Antonio Martínez Bermejo, quien por
la mañana había avanzado que
denunciarían la aprobación del
PGOU ante la Junta Electoral.

«La ética es imprescindible en
política», afirma en su cuenta de
Twiter Pilar del Olmo, quien considera «muy reprochable» que el
alcalde socialista quiera condicionar la planificación de Valladolid
a seis días de las elecciones. «Denota que es un mal gestor y que
no espera ganar», continúa la candidata popular, quien subraya que
Puente ha tardado cuatro años en
tramitar el Plan General. «¿No
puede esperar un mes?», concluye
la también consejera de Economía
y Hacienda de la Junta.
El tuit viene a demostrar que la
aprobación provisional del Plan
General de Ordenación Urbana,
prevista para el pleno del próximo
día 20 de mayo, va a ser otro de

los elementos de confrontación
política durante la campaña electoral para las municipales del
26M.
Después de que el viernes la
candidatura popular rechazara llevar el PGOU a la Junta Electoral,
como había avanzado el portavoz
del grupo municipal, al parecer
porque la denuncia no tendría recorrido en este órgano, el propio
Bermejo no dio el asunto por cerrado, ni se sintió desautorizado
por la cabeza de lista del PP.
Según manifestó a este periódico, los populares esperarán a que
se convoque el pleno del día 20,
que podría tener lugar en la junta
de portavoces de cinco días antes,
para ver si cambian de idea.

Fundación
Intras
inaugura la
muestra
‘Locografías’

López-Reyes
hablará en la
UVa de su
próxima
misión a Marte

VALLADOLID

Fundación Intras inaugurará
mañana a las 12.30 horas en la
Biblioteca de Castilla y León, la
exposición de las obras ganadoras y seleccionadas en el III
Premio Internacional de Fotografía y Locura ‘Locografías’.
La muestra, que permanecerá abierta hasta el 31 de mayo,
consta de 35 obras, entre ellas
la ganadora del certamen,
Gladys, de la chilena Maripaz
Martínez Rubio, y los dos accésits concedidos por el jurado,
Melancolía, de Luis María Barrio, y Los no visibles I, de la
mexicana Julia Edna González.
El objetivo es mostrar parte
de la vida de las personas con
discapacidad por enfermedad
mental, hablar mediante imágenes de la locura y provocar
que fotógrafos y público puedan captar todas las perspectivas, mirar a las personas desde
todos los ángulos posibles.
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Administración de lotería Nº19 en la calle Labradores. J.M. LOSTAU

El sorteo extraordinario de
primavera de la Lotería deja 1,3ME
Los billetes premiados se vendieron en una administración de la calle Labradores
VALLADOLID

El sorteo Extraordinario de Primavera de la Lotería Nacional dejó en
Valladolid 1.350.000 euros correspondientes al primer premio que
recayó en el número 4.689, según
informó Loterías y Apuestas del
Estado.
Los diez billetes premiados se
vendieron en la Administración
número 19 situada en la calle Labradores y la fortuna sonrió a

clientes «habituales» ya que, según
explicó su propietario José Carlos
Rebollo Matías, están abonados a
este número. «La mitad la vendemos en ventanilla y el resto es para abonados», manifestó.
Un premio que no es el único
que ha repartido este despacho
desde que se abrió en 1981. «Hemos dado el Gordo de El Niño, un
quinto de Navidad, entre otros»,
recuerda Rebollo Matías que esta-

ba «muy contento» por repartir
«tanto dinero», informa Europa
Press.
Además de en Valladolid, el décimo agraciado se vendió también
en Madrid y Pontevedra.
El premio especial al décimo recayó en la fracción 1 de la serie 4
del 4.689, mientras que el segundo
premio fue a parar a Alicante, que
vendió el 46.521. Los reintegros
fueron para el 9, 5 y 0.

EL responsable científico de
operación del instrumento RLS
de la misión ExoMars de la
Agencia Espacial Europea
(ESA), Guillermo López-Reyes,
dará mañana, en la ETSI de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid, una charla
bajo el título ‘Explorando el sistema solar: en busca del origen
de la vida’, informa Europa
Press.
López-Reyes ex alumno de la
ETSI vuelve para explicar entre
otras cosas, su participación en
el desarrollo del instrumento
SuperCam de la misión
Mars2020 de la NASA, en la
que se trabaja para enviar sendos vehículos a Marte en el año
2020, señaló la institución académica.

