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TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAS Y FACULTADES ABREN 
SUS PUERTAS A LA SEMANA DE LA 
CIENCIA 
La conmemoración europea acercará hasta el 
domingo a escolares y ciudadanos a los últimos 
avances tecnológicos o médicos de la mano de la 
Junta, la UVa o el Museo de la Ciencia 
REDACCIÓN 
Aumentar la cultura científica y tecnológica de los ciudadanos derribando las fronteras que les 
separan de los investigadores y creadores del conocimiento aplicado. Éste es el espíritu de la 
Semana de la Ciencia 2005, una iniciativa que hasta el próximo domingo se celebrará 
simultáneamente en las cuatro esquinas geográficas del continente europeo y que en 
Valladolid está impulsada por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Junta de Castilla y León, 
el Museo de la Ciencia y la Universidad.  
 
Una edición más, centros tecnológicos, industrias punteras, empresas con un papel 
protagonista en I+D+i y escuelas y facultades universitarias abrirán sus puertas para mostrar 
cuál es el trabajo que desarrollan. Éste es el caso del Parque Tecnológico de Boecillo y 
algunas de sus empresas con mayor proyección nacional e internacional como los centros de 
Investigación y Desarrollo en Automoción (Cidaut) o el de Automatización, Robótica, 
Tecnología de la Información y de la Fabricación (Cartif) y el edificio de Telefónica I+D. 
Experiencia orientada sobre todo a institutos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional, así como a futuros profesionales en cualquiera de estos campos que también se 
extenderá al Centro de Emergencias 112, el Grupo San Cayetano (Aldeamayor de San 
Martín), Indalux, la Factoría de Motores de Renault (esta última inmersa en una doble 
conmemoración, ya que celebra los 40 años de los talleres) y la Facultad de Ciencias.  
 
Con uno de los perfiles investigadores más fructíferos de la Universidad, los estudiantes de 
varios institutos vallisoletanos podrán conocer en detalle los planes de estudio y salidas 
laborales de las siete titulaciones que se imparten en la facultad, así como de los trabajos 
realizados en los laboratorios de química, ingeniería química, electricidad y electrónica y 
óptica. Esto sin olvidar la especial mirada que se dirigirá al mundo de la Física en su año 
internacional de la mano del Grupo Universitario de Astronomía y del Premio Europeo de 
Física 2002 y catedrático de la Universidad de Granada, Miguel Cabrerizo. En el ámbito 
universitario, Industriales también tendrá voz en esta semana con una exposición sobre 
automatización que permanecerá abierta al público hasta el viernes.  
 
 
 
El Centro Cívico Juan de Austria ha sido el espacio escogido por la Fundación Universidad de 
Verano Castilla y León para acoger las charlas divulgativas de salud y medicina. La diabetes, 
la atención ambulatoria de la fibromialgia, el tratamiento de los pacientes celíacos o las 
enfermedades importadas centrarán las ponencias de los expertos.  
 
En cuanto a la población infantil, el Museo de la Ciencia ha previsto una programación especial 
con un importante peso del aprendizaje lúdico. Entre las actividades diseñadas a tal efecto, 
destaca la exposición Fauna y flora fósil de Castilla y León (dirigida, en cualquier caso a todo 
tipo de público) y los talleres de trabajo Aprovechando que el Pisuerga pasa por el museo o El 
molino que soñó ser museo. La oferta para los más pequeños se completa con una simulación 
de excavación arqueológica en el yacimiento vacceo-romano de Pintia.  

 

 

TRIBUNALES 
‘La Maruja’ culpa a un 
colaborador del clan de 
llevar la droga a su casa 
El presunto cómplice de la 
familia sale en defensa de la 
‘monchín’ y se autoinculpa · 
Dice que encontró los 203 
gramos de droga en la calle e 
insinúa que pudo ser una 
trampa de la Policía 
  Primera sesión de juicio contra 
Mª Concepción R.L. (‘La Maruja’), 
su marido Vicente R.J. (‘Jalero’), 
uno de sus hijos (Manuel Mª R.L.) 
y Agustín C.D., un heroinómano 
de 60 años al que la Policía 
considera un colaborador de la 
familia en las tareas de vigilancia 
y venta de la droga en el número 
14 de la calle Golondrina 
(Pajarillos). Todos ellos negaron 
que en ese inmueble se vendiera 
droga y la ‘número dos’ del clan 
culpó de la posesión de los 203 
gramos de cocaína y heroína que 
la Policía encontró en su domicilio 
a Agustín C.D., que asumió los 
hechos y ratificó lo dicho 
instantes antes por ‘La Maruja’: 
«Llevé la balanza y la droga yo».  

 

TRÁFICO 
El corte del paseo de 
Zorrilla origina atascos y 
retenciones en todas las 
vías de la ciudad 
Pasado el mediodía, 30 
agentes de la Policía 
procedieron al corte de la vía 
durante seis meses por la 
construcción del parking 
  Y se hizo realidad. El corte 
circulatorio del paseo de Zorrilla 
(tramo comprendido entre las 
calles García Morato y Puente 
Colgante) se ejecutó ayer pasado 
el mediodía. A partir de esa hora, 
miles de conductores se vieron 
desbordados por una situación 
que desde esa arteria principal 
alcanzó a la cercana avenida de 
Salamanca y la carretera de 
Madrid. Los avisos de los últimos 
días alertando sobre este cierre 
no fueron suficientes para evitar 
problemas de tráfico con colas 
hasta de diez kilómetros durante 
las horas punta. Pasados los 
primeros momentos, los 
conductores ya utilizaron las rutas 
alternativas, como declaró a El 
Día de Valladolid, el concejal de 
Seguridad y Vialidad, Manuel 
Sánchez.  

 

TRÁFICO 
El Ayuntamiento enviará 
las pegatinas 
acreditativas a casa 
Los residentes carecían 
todavía ayer por la mañana 
de las tarjetas para entrar 
con sus coches en la zona 
cortada • Muchos mostraban 
su malestar por no aparecer 
en las listas 
  No aparece en las listas, ni él ni 
su mujer. José Tomás se 
mostraba ayer indignado. Se ha 
apuntado para conseguir una de 
las tarjetas que le permitan entrar 
con el coche como residente en 
el tramo cortado ayer en el paseo 
de Zorrilla, pero no sabe si 
finalmente podrá hacerse con 
una. Su nombre no aparece en la 
listas colgadas ayer en la caseta 
que la empresa constructora ha 
habilitado en la zona. «Es 
vergonzoso, el sábado guardé 
cola para apuntarme y ahora no 
aparezco y en el Ayuntamiento no 
contesta nadie», se queja José 
Tomás. Decenas de vecinos se 
agolpaban ayer con el mismo 
problema. El paseo de Zorrilla ya 
había sido cortado, pero ellos 
todavía no tenían tarjeta. María 
Liaño se muestra también 
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Anuncios Goooooogle

Postgrado 
Accesibilidad 
Accesibilidad y 
Usabilidad Web 
Universidad de 
Alcalá. España. 
www.ich.es

Base de Datos de 
Empresas 
Más de 8 mill de 
negocios. 
Información de 
Empresas y 
Autónomos 
www.axesor.es

Curso enseñanza 
virtual 
Título universitario 
de la UNED en 
educación/enseñanza 
virtual 
www.uned.es/elearning

Aprender y 
divertirse 
Centenares de 
juegos educativos 
con criterios psico-
pedagógicos 
www.childtopia.com

indignada. «Lo han organizado 
fatal. Mucha gente nos estamos 
quedando sin pase y no sabemos 
por qué».  

 
 
 

 

 

 
TRÁFICO 
 Las rondas apenas incrementan el volumen de tráfico 

El Ayuntamiento prevé para hoy un mayor volumen de circulación en todas las rondas, después de las retenciones 

de ayer en Zorrilla 

 
COMERCIO 
 El Gobierno anima a los minoristas y al Ayuntamiento a reconvertir los mercados 

La modernización de las plazas de abasto implica su transformación en centros comerciales abiertos con más 

servicios y productos 
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