
Pozo señalizado por la Policía Local de Laguna tras la denuncia de un vecino el pasado domingo. :: R. J.

Ayuntamientos como 
Laguna o Íscar han 
sellado o señalizado 
estos días algunas 
perforaciones tras las 
denuncias de vecinos 
:: L. SANCHO 
VALLADOLID. El trágico acciden-
te del pequeño Julen en un pozo de 
la provincia de Málaga ha activado 
todas las alarmas entre vecinos y ad-
ministraciones en la provincia de 
Valladolid para detectar y vigilar las 
perforaciones realizadas en el me-
dio rural con el objetivo de dotarlas 
de seguridad. Hay ayuntamientos, 
como por ejemplo el de Íscar, que 
preparan de hecho la emisión de un 
bando para solicitar a los vecinos de 
la localidad su colaboración para que 
notifiquen la existencia de pozos 
que se encuentren «en circunstan-
cias extrañas» con el fin de que «no 
haya ningún percance», señala el 
alcalde, Luis María Martín. 

La decisión, matiza el regidor, lle-
ga después de que el pasado viernes 
el Ayuntamiento iscariense sellara 
varios sondeos municipales en un 
pinar del conocido como despobla-
do de Santibáñez, que en su día sir-
vieron para el abastecimiento de 
agua. Fue un vecino de la localidad 
quien, a través de las redes sociales, 
difundió un vídeo para denunciar 
la existencia de un pozo de simila-
res características al que cayó Julen. 
De hecho, el autor del vídeo lanza-
ba una piedra para mostrar la gran 
profundidad del foso, abierto a la 
misma altura que el terreno del pi-
nar donde se encuentra. Al respec-
to, el alcalde de Íscar aseguró que el 
pasado viernes se cerraron las puer-

tas de esos sondeos y que ayer esta-
ba previsto cerrarlos con nuevas pie-
zas soldadas con el fin de que no se 
pudieran destapar.  

Denuncias de vecinos 
El sellado de pozos se lleva así a aca-
bo en los últimos días en varios pun-
tos de la provincia ante lo ocurrido 
recientemente en Totalán (Mála-
ga). Son los propios vecinos los que 
en varios casos están dando la voz 
de alarma a los ayuntamientos, quie-
nes posteriormente se ponen en 
contacto con los propietarios de los 
terrenos donde se asientan para ga-

rantizar la seguridad de estas cavi-
dades. En Laguna de Duero, agen-
tes de la Policía Local señalizaban 
el pasado domingo un pozo de unos 
cinco metros de diámetro que se en-
contraba abierto en una parcela de 
la urbanización Tijuana tras la de-
nuncia de un vecino de la zona, que 
se topó con el orificio mientras pa-
seaba. El concejal de Urbanismo, 
Francisco Barbillo, avanzó que el 
Ayuntamiento se pondrá en con-
tacto con el propietario del terreno 
para que proceda a dotarlo de la se-
guridad correspondiente. «Es nece-
sario que todos nos concienciemos 
de lo importante que es evitar acci-
dentes como lo ocurrido en Mála-
ga», incidió el edil, tras comprobar 
la existencia de esta perforación. 

Desde la propia Diputación de 
Valladolid barajan incluso enviar 
una circular a todos los ayuntamien-
tos de la provincia para poner a su 
disposición las herramientas del 
área de Asesoramiento a Munici-

Los municipios extreman  
la vigilancia sobre los pozos 
para garantizar su seguridad

Pago de Santibáñez, en Íscar, donde el Ayuntamiento selló el 
viernes unos sondeos municipales abiertos (arriba). :: C. CATALINA

Los Bomberos han 
rescatado desde 2017  
a una persona y dos 
animales en hoyosOferta disponible en oferplan. elnortedecastilla.es titularidad de El Norte de Castilla, S.A.,

con domicilio social en Vázquez de Menchaca, 10, 47008 Valladolid.
Condiciones de uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.elnortedecastilla.es. 
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Busca tu oferta y cómprala
de manera segura con tu
tarjeta de crédito.  

Una vez realizada la compra, 
recibirás el cupón de compra 
en tu correo electrónico.  

Canjéalo siguiendo
las instrucciones de
la oferta. 

3

Canjea tu cupón del 29 de enero al 29 de abril de 2019.

Raciones ibéricas para 2
con canapés y bebida
* Tabla de quesos y lomo ibérico

* Dos canapés variados

* Dos bebidas a elegir entre: dos copas de 
vino, dos cervezas o agua por persona

* La opción de 9,90€ además incluye jamón 
'Duroc' en la tabla

> Opción 1: Precio 6,90€. Valor 11,50€. Descuento 40%
   Tabla de quesos y lomo ibérico + dos canapés 
   + dos bebidas para dos personas

> Opción 2: Precio 9,90€. Valor 15,50€. Descuento 43%
   Tabla de quesos, lomo ibérico y jamón 'Duroc' + dos canapés 
   + dos bebidas para dos personas

La Pinta
C/ La Paz 2 (junto a la Plaza San Nicolás) Valladolid. 
Horario: de lunes a sábado de 8 a 23 h. Domingos y festivos de 15 a 23 h.

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web

Entra en
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Entradas palco

€€
antes

11,50€
descuento

6,90€ 40 %
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Algunas de las cavidades de riego de la comarca de Peñafiel. :: A. O.

Perforación sellada ayer mismo en el entorno de Peñafiel. :: A. O.

pios con el fin de que resuelvan du-
das con respecto al sellado de pozos. 
No en vano, desde el año 2017, y se-
gún los datos facilitados desde el área 
de Extinción de Incendios y Protec-
ción Civil, los bomberos de la pro-
vincia contabilizan tres intervencio-
nes en pozos del medio rural valli-
soletano. El más destacado ocurrió 
en el término de Olmedo, en diciem-
bre de 2017, donde una mujer tuvo 
que ser rescatada tras tirarse en bus-
ca de su perro, que había caído den-
tro. Dos días después, hicieron lo 
propio en Medina del Campo para 
socorrer a un gato, mientras que en 
diciembre de 2018 intervinieron en 
la perforación de una escombrera 
para buscar un feto que, presunta-
mente, habría arrojado su madre des-
pués de interrumpir el embarazo. 
Además, los bomberos de Vallado-
lid tuvieron que rescatar en mayo 
de 2018 a un hombre que cayó a un 
pozo de seis metros de profundidad 

en el Polígono de San Cristóbal. 
No hay, de momento, una cifra 

oficial de pozos en la cuenca del Due-
ro vallisoletana –la CHD recaba los 
datos desde hace unos días–, pero or-
ganizaciones agracias como COAG 
calculan que pueden ser «miles» las 
perforaciones en la provincia de Va-
lladolid –tanto las autorizadas como 
las ejecutadas de forma ilegal–, espe-
cialmente, según estima Alberto Du-
que, coordinador de la alianza COAG-
UPA en Valladolid, en zonas del Va-
lle Esgueva o el páramo donde se 
asientan poblaciones como Campas-
pero. Aquí tradicionalmente han ca-
recido de un plan de regadío para co-
marcas eminentemente agrícolas 
que ahora buscan la creación de co-
munidades de usuarios de aguas sub-
terráneas para aparcar los numero-
sos sondeos de las décadas de los 70 
y 80 y optimizar el uso de agua.  

·  Más información en pág. 30

Las máquinas ultiman  
el derribo de Ventanas 
Castellanas, cerrada 
hace más de un lustro, 
para abrir una estación 
junto al Gadis de Argales  

:: J. S. 
VALLADOLID. Las máquinas co-
menzaron días atrás a devorar a zar-
pazos los muros de ladrillo de la an-
tigua fábrica de ventanas situada 
en la esquina de las avenidas de Za-
mora y de El Norte de Castilla, en 
el polígono de Argales. Los terre-
nos de la desaparecida nave indus-
trial, que llevaba más de un lustro 
cerrada, acogerán una nueva esta-
ción de servicio, según recoge el 
proyecto presentado por los  dueños 
del solar e impulsado por una em-
presa que ya cuenta con una gaso-
linera abanderada de Repsol en la 
A-6, en Villanueva de los  Caballeros. 

Lo llamativo de este proyecto es  
que la futura estación de servicio se 
encuentra justo enfrente de una ga-
solinera ‘low cost’ que abrió sus puer-
tas hace tres años en la intersección 
de la avenida de Zamora con la ca-
lle Vázquez de Menchaca. La actual 
se encuentra en el carril que discu-
rre hacia el Paseo de Zorrilla y la fu-
tura estará en el sentido opuesto 
(hacia la rotonda de San Agustín). 

El proyecto colea desde el 16 de 
diciembre de 2015, cuando el Ayun-
tamiento concedió a la empresa 
Monte Las Encinas las pertinentes 
licencias para la construcción de 
una «estación de servicio con tien-
da y servicio de lavado (manual y 
puente)» en la parcela situada en 
la confluencia de las avenidas de 
Zamora y El Norte de Castilla, con 
acceso desde la primera, justo de-
trás del supermercado Gadis. Allí 
había cerrado unos años antes la 
empresa Ventanas Castellanas, una 
planta de carpintería metálica inau-
gurada en 1990 y que sucumbió a 

los envites de la crisis del ladrillo. 
El caso es que los terrenos cambia-
ron de manos y la demolición de las 
instalaciones tuvo que esperar du-
rante algo más de tres años para que 
el proyecto aprobado el 16 de diciem-
bre de 2015 comenzara a ver la luz. 

Los propietarios volvieron a so-
licitar los permisos de demolición 
en noviembre del año pasado, sobre 
la base del mismo proyecto de cons-
trucción de una gasolinera, y las 
obras comenzaron en enero, según 
informaron fuentes municipales. 

A la espera del Burger King 
El derribo de la planta de Ventanas 
Castellanas viene a sumarse a las 
demoliciones de otras dos empre-
sas en el cruce siguiente de la ave-
nida de Zamora, con Vázquez de 
Menchaca, donde abrió sus puer-
tas un Gadis en abril de 2014 y la 
citada gasolinera de bajo coste en 
octubre de 2016. La firma gallega 
de supermercados anunció hace un 
año su intención de ampliar su apar-
camiento con la demolición de otra 
nave aledaña y estaba prevista la 
construcción allí de un Burger King.

La demolición de  
una nave dará paso a 
otra gasolinera en la 
avenida de Zamora

Trabajos de demolición de la nave de Ventanas Castellanas. :: G. V.

Colisión frontal en  
la avenida de Santander 

TRÁFICO 
:: EL NORTE. Una mujer de 46 años 
resultó herida de diversa conside-
ración a las 15:20 horas de ayer fru-
to de una colisión frontolateral en-
tre dos turismos registrada en la 
avenida de Santander, a la salida 
del supermercado Lidl. Uno de los 
vehículos, al parecer, se saltó el stop 
al incorporarse a la citada avenida. 

EN BREVE Corte por un reventón 
frente a los Broadway 

HOSPITAL MILITAR 
:: EL NORTE. Un reventón regis-
trado a primera hora de la mañana 
de ayer en el carril derecho del pa-
seo del Hospital Militar (en senti-
do al puente), a las puertas de los 
cines Broadway, mantiene corta-
do dicho carril para facilitar las la-
bores de reparación de la tubería. 
Otra intervención de Aquavall cor-
tará también a partir de hoy el ca-
rril derecho de la calle Juan de Juni.

Vuelco sin heridos  
en Isabel la Católica 

JUNTO AL PUENTE 
:: EL NORTE. Una aparatosa coli-
sión frontolateral entre dos vehí-
culos, uno de los cuales acabó vol-
cando, causó importantes retencio-
nes a las 19:45 horas de ayer al obli-
gar a cortar los carriles de salida ha-
cia Huerta del Rey del puente de 
Isabel la Católica. El siniestro, que 
se saldó sin heridos de considera-
ción, tuvo lugar en el cruce de la ca-
lle Doctrinos con Isabel la  Católica.
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