
El Gran Circo Holiday llega al
Recinto Ferial de Valladolid

Los vallisoletanos se preparan
para las subidas en 2012
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Rosa Arias se gastará 6.000
euros en un solo día
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Recuerda con
GENTE en Valladolid
todo lo que ocurrió
durante 2011 en
España y en el
mundo

ESPECIAL

“Estoy a hoz y coz,
asumo la
responsabilidad política
de estas decisiones,
asumo la necesidad de
tomar estas decisiones”
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J.I.F.
Si alguien dudaba de que 2012 va-
ya a ser un año muy duro,el presi-
dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera,se encargó de
recordarlo con una serie de medi-
das para ahorrar y reducir el gas-
to con las que espera recaudar al-
rededor de 140 millones de euros.

Los castellano y leoneses ten-
drán que ajustarse el cinturón y
mucho el próximo año. La medi-
da más llamativa es la imposición
del llamado céntimo sanitario,
que se verá reflejada en una subi-
da de cinco céntimos en el litro
de gasolina y de gasóleo, salvo en
los casos del combustible destina-
do a la calefacción o a las labores
agrícolas. Se trata de primer
impuesto de carácter exclusiva-
mente regional que se impone en
la historia de la Comunidad.

Además regresará el impuesto
sobre el Patrimonio, con el se
recaudará 37 millones de euros
que destinará a financiar la Renta

Garantizada de Ciudadanía.Tam-
bién la Junta implantará una eco-
tasa a las eléctricas tras contar con
una resolución a favor de los tres
grupos de las Cortes y con la que
estima una recaudación de 60
millones de euros.

Los funcionarios también serán
objeto de recortes: la Junta va a
congelarles el sueldo en 2012 y va
a aumentar su jornada de trabajo a
37,5 horas semanales y aumentará
el control sobre el absentismo
laboral. La limitación del creci-
miento del gasto público y un fon-
do de reserva al que se destinará
el superávit de las cuentas autonó-
micas cuando exista,y cuyo desti-
no único será disminuir la deuda
de Castilla y León son otras de las
medidas implantadas por el Ejecu-
tivo de Herrera, “con el objetivo
de la recuperación económica y el
empleo y el mantenimiento de los
servicios básicos”.

2012 con céntimo sanitario,
ecotasa y nuevos impuestos
La Junta instaura un impuesto sobre los carburantes, recaudará el del
patrimonio y congela el sueldo de los funcionarios y la Oferta Pública
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El Real Valladolid
solicita el
concurso de
acreedores y el
CB Valladolid sale
de él

DEPORTES

Impuesto de 0.048 euros
sobre el litro de 
carburante para financiar
la Sanidad

Impuesto sobre el
Patrimonio, dedicado a
financiar la Renta
Garantizada de
Ciudadanía

Congelación de los 
salarios públicos

Recuperación de la 
jornada laboral de 37,5
horas para los empleados
públicos

Creación de un fondo de
Reserva para reducir la
deuda

Limitación del 
crecimiento del gasto
público
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Cuando se cumple una
semana de los más de 40

despedidos en el grupo
Promecal suena a risa que a
partir de 2012, y aplicándose
el convenio, se suba el suel-
do a los trabajadores que
quedan un 8%.

Las bromas del día de los
Santos Inocentes cada

vez tiene menos cabida en
los medios de comunicación
vallisoletanos. Solo el grupo
Municipal de Izquierda
Unida se atrevió a gastar
una broma. En una nota de
prensa pedía al
Ayuntamiento que pusiera
un segundo bolardo en la
entrada del parking de la
Plaza Mayor. Claro está,
todo en tono irónico.

La famosa crisis ha provoca-
do que el Ayuntamiento de

Valladolid haya suprimido el
tradicional vino navideño con
el que daba la bienvenida a
estas fechas tan entrañables
junto a los medios de comuni-
cación.

El cierre del espacio aéreo
en Guinea Bissau fue la

excusa de Saná para no lle-
gar al primer entrenamiento
del Real Valladolid. Suena a
cuento... africano.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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n los años de crisis que llevamos muchos han si-
do los que han puesto a Castilla y León como
ejemplo de austeridad y control del gasto.Tam-

bién es cierto que hubo otros tantos que exigían al Eje-
cutivo de Herrera que endeudara más a la Comunidad
para estar ‘menos apretados’,económicamente hablan-
do.¡Menos mal que el presidente nos les hizo caso! Tras
conocer las nuevas medidas de ajuste de la Junta, la re-
cuperación del impuesto sobre el patrimonio,la aplica-
ción con el máximo permitido del ‘céntimo sanitario’,
la creación de dos nuevos impuestos,el aumento de la
jornada laboral a los funcionarios,la congelación de suel-
dos, la reducción de vehículos y gastos corrientes,etc.,
etc.,etc., ¿qué tendría que haber hecho Herrera ahora? 
El año acaba con un cinturón tan apretado que no nos

deja respirar y el que empieza lo hace de tal manera
que la cuesta de enero dejará de serlo para muchos al
convertirse en un muro infranqueable. ¡Qué suerte
van a tener aquellos que celebran la llegada de Papa
Noel! Al menos ellos habrán tenido algún regalo. Los
que somos seguidores de los Reyes Magos lo tenemos
fastidiado. Este año no se atreverán a entrar en Espa-
ña por si les hacen pagar aranceles.
Tendrá que ser así, la tradición española, tan rica en di-
chos y refranes,es poco dada a la equivocación.Los que
tirando de ella auguraron hace unos años que ‘días de
mucho, vísperas de nada’, acertaron de pleno. Espere-
mos que también se cumpla lo de que ‘no hay mal que
cien años dure’o que ‘Dios aprieta pero no ahoga’. Sa-
lud y que Dios nos pille confesados.

E
Acabamos peor que empezamos

mi espacio 

Ahora sí que ha llega-

do el final. Se va el

año 2011 que atrás

ha dejado buenos y malos

momentos.Un año plagado

de parados, crisis y primas

de riesgos, protagonizado

por los indignados que han

representado a millones de

personas de todo el mundo

que han salido a la calle pa-

ra protestar contra lo que

consideran injusto. Trage-

dias naturales, como el te-

rremoto de Lorca, dejaron

sin hogar a miles de perso-

nas.Terremotos y maremo-

tos devastaron Japón y pro-

vocaron la peor crisis nu-

clear que haya ocurrido

desde la catástrofe de Cher-

nobyl en 1986. Matanzas,

como la de Oslo, perpetra-

das por un fundamentalista

de extrema derecha han

provocado uno de los peo-

res atentados de los últimos

años. Pero no todo ha sido

malo. Aunque hay algunos

que no nos lo creemos,ETA

anunciaba el cese definiti-

vamente de su actividad ar-

mada y el líder de Al Qaeda,

Bin Laden,moría a mano de

las tropas de élite de Esta-

dos Unidos. En definitiva,

como diría la mismísima

Isabel II de Inglaterra en las

Navidades de 1992, un au-

téntico Annus horribilis és-

te de 2011. Confiemos en

que el 2012 esté plagado

no sólo de buenos deseos,

esperanzas y oraciones, si-

no también de la firme y

perseverante acción para

lograr un año feliz, de ver-

dad.Feliz Año Nuevo.

G.M.E.

FELIX ANNUS
NOVUS

¿Qué damos a los pobres de
las calles de la ciudad?
Gracias a Dios que existen perso-
nas muy generosas. No podemos
decir lo mismo de otras que echan
1,2 o 5 céntimos a las personas
que,por desgracia,mendigan en las
calles de Valladolid.Esto no es nada
ni siquiera como chatarra.Quizás
fuera un bulo de nuestra peseta,
pero se oyó que fue detenido el
conductor de un camión cisterna
que la llevaba con pesetas rubias.
Éstas valían más como chatarra.Los
que echan unos céntimos,no pien-
sen “que un grano no hace granero,
pero ayuda al compañero”.No ayu-
da a nada.

Pobres pobres, sobre todo los
niños que pasan frío a las puertas
de los supermercados.
Julián Guerra Gómez

Revalorizar las pensiones
Se equivoca Mariano Rajoy al reva-
lorizar las pensiones más altas.
Bueno,en realidad no es una equi-
vocación,sino una maniobra bien
calculada que le ha reportado una

estupenda cosecha de votos que,
sin duda, fueron decisivos en la
obtención de la mayoría absoluta.
Mariano Rajoy ha hecho y sigue
haciendo demagogia con las pen-
siones. Primero las utilizó irres-
ponsablemente contra Zapatero,
cuando éste las congeló en 2010 -
a excepción de las mínimas-, acu-
sándole de ser el primer Gobier-
no de la democracia que había
congelado las pensiones. Des-
pués, las utilizó en las elecciones
generales prometiendo su actuali-
zación si las ganaba.

No tengo ninguna duda de que
los pensionistas se merecen lo
mejor;pero dadas las circunstan-
cias económicas que estamos
viviendo, ¿acaso no sería razona-
ble congelar las pensiones más
altas en solidaridad con el sacrifi-
cio del resto de ciudadanos? Yo
pienso que sí. Lo que ocurre es
que,8,7 millones de pensionistas
contentos, son la mejor garantía
para ganar unas elecciones y man-
tenerse cómodo en el poder.
Pedro Serrano

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de Au-
relio Campo.

Notas desde la Menéndez
Pelayo
Carlos Rivera abre una ventana virtual en
Desde mi butaca.

Raccord
Álvar Carretero abre un blog de cine so-
bre estrenos, reflexiones y tendencias.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos
de Gente pueden visualizarse en la web.

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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J.I.Fernández
La mañana del 1 de enero de 2012
cuando usted esté desayunando
con el Concierto de Año Nuevo
o simplemente esté colocando la
ropa después de participar en un
“inolvidable”cotillón de Nochevie-
ja, tendrá que pensar que con el
nuevo año llegarán una serie de su-
bidas de impuestos, aunque los
mayores recortes no se registrarán
hasta finales de marzo,que harán
que la tradicional cuesta de enero,
sea más empinada que nunca.

IVA. El aumento del IVA del
18% al 20% ayudaría a cumplir el
objetivo de déficit en 2014,pero
puede acarrear una contracción
del consumo.El nuevo Ejecutivo
de Rajoy podría retrasar la entrada
en vigor de esta subida del IVA has-
ta finales de marzo,pero todo de-
pende de los resultados de España
en el Estudio Prospectivo Anual de
Crecimiento,que la Comisión da-
rá a conocer en enero.

GAS Y LUZ. La patronal eléctri-
ca ha solicitado que el recibo de la
luz suba un 4%,para cumplir con

el límite legal de déficit tarifario.
Esta decisión puede suponer un
buen pellizco al presupuesto do-
méstico en 2012.Sin embargo,el
nuevo Ejecutivo pretende mante-
ner congelado el recibo de la luz
para los consumidores domésticos
en la próxima revisión trimestral

del 1 de enero.De todas formas,no
se descartan subidas a lo largo del
año.

GASOLINA Y TABACO. Como
casi todos los años, la primera, y
más que probable, subida que
afectará a los bolsillos de los es-
pañoles será la de los carburantes:

España está obligada a aumentar
2,8 céntimos el impuesto de los hi-
drocarburos el 1 de enero de 2012
para armonizarlo con la UE.Y tam-
bién subirán,casi con seguridad,
los impuestos del alcohol y el ta-
baco. Los estanqueros ya cuen-
tan con que se incrementarán los
impuestos especiales que gravan
el tabaco.

AUTOBÚS. La empresa de auto-
buses urbanos de Valladolid (Au-
vasa) ha aprobado las nuevas tarifas
para el año 2012 en las que se apli-
cará una subida de dos céntimos en
el precio del viaje con bonobús -de
0,63 a 0,65 euros- y de diez cénti-
mos en el billete ordinario,que pa-
sará de 1,10 a 1,20 euros.

AGUA. En el tramo estimado
de consumo de entre 5 y 15 me-
tros cúbicos se experimentaría
una subida del 48%.Pero en el ni-
vel más bajo --de 0 a 5 metros cú-
bicos-- se reducirá de 8,61 a 7,26
euros.

IBI Y CIRCULACIÓN. Las ta-
sas e impuestos municipales regis-
trarán un incremento del 3% el

próximo año. El Ayuntamiento
marca la subida del Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) de agosto
como criterio para fijar la subida
de los gravámenes municipales,
siendo los más habituales el Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI)
y el Impuesto de Tracción Mecáni-
ca o sobre los vehículos.La subida
obligará que una familia tipo em-
padronada en la ciudad abone el
próximo año un total de 322,9 eu-
ros (174,7 de una vivienda con
unos noventa metros aproxima-
dos y 148,1 del turismo de una
cilindrada media).

ECONOMÍA SE AVECINA UN PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO COMPLICADO

2012 llega con más subidas
El incremento del precio de la luz, el agua, el autobús, el IBI, el impuesto de circulación
o los carburantes harán más dura que nunca la cuesta de enero para los vallisoletanos 

En 2012, costará más llenar el deposito de los coches.

J.I.F.
Los animales requieren cuidados
y atenciones como seres vivos
que son y por eso,antes de ofre-
cerlo como regalo,es necesario
pensar si la persona está dispues-
ta a cuidarlo y a asumir esa res-
ponsabilidad,dado que en el ca-
so de los perros su vida media al-
canza los diez años. Por eso, el
Ayuntamiento de Valladolid,a tra-
vés de la Concejalía de Desarro-
llo Sostenible, promueve una
campaña durante estos días para
informar sobre las obligaciones
contraídas cuando se adquiere
una mascota,ya que en Navidad
muchos ciudadanos adquieren
animales parar ofrecerlos como
regalo.

Así,se pretende concienciar a
los posibles propietarios de que
al hacerse con un animal de com-
pañía se adquiere una respon-
sabilidad para muchos años, ya
que no es un juguete que se pue-

de desechar cuando el usuario se
cansa de él. 'Un animal no es un
juguete' es uno de los mensajes
que figuran en los carteles edi-
tados.Durante este año,el Cen-
tro Canino de Valladolid ha logra-
do la adopción de 331 perros

por nuevos propietarios, mien-
tras que otros 159 fueron devuel-
tos a sus titulares tras extraviar-
se.Estas cifras reflejan la utilidad
de la adopción como la mejor vía
para adquirir perros u otros ani-
males domésticos.

331 perros fueros adquiridos
por nuevos propietarios
Campaña de concienciación de los animales en Navidad

ANIMALES RESPONSABILIDADES CUANDO SE COMPRA UNA MASCOTA

Jornada de adopción.

Olvidarse de cerrar el
grifo, el accidente casero
más común en Valladolid

SEGURIDAD EL 37% DE LOS HOGARES NO TIENEN SEGURO 

J.I.F.
Villancicos,turrones,regalos,calor
familiar y más accidentes domésti-
cos que en cualquier otra época
del año. Eso es lo que trae la Na-
vidad a los españoles,según el es-
tudio “El Seguro de hogar en Es-
paña:accidentalidad y no asegura-
miento” de Línea Directa. Si a
cualquiera de nosotros le pregun-
tan cuál cree que es el siniestro del
hogar más habitual en España,se-
guramente diría un robo,un incen-
dio o la rotura de puertas y ven-
tanas.Y no acertaría.Olvidarse de
cerrar el grifo o que éste tenga fu-
gas y se rompa es el accidente do-
méstico más común, pues supo-
ne en Valladolid el 25% de los ca-
sos estudiados, seguido de los
daños por rayos,viento y pedrisco
(17%) y la rotura de puertas,venta-
nas y espejos (14%).Los robos e in-
cendios son siniestros menos fre-
cuentes, con un 5,4% y un 1,8%
respectivamente. La indemniza-
ción media de los siniestros en

esta comunidad es de 367 euros,
una cifra ligeramente inferior a la
media nacional,que es de 384 eu-
ros.Otro dato del estudio  y que
sorprende mucho,es que el 37%
de los hogares vallisoletanos no tie-
nen contratado un seguro de ho-
gar.A diferencia de lo que ocurre
en Francia o Suiza,donde el segu-
ro del hogar es obligatorio,en Es-
paña no lo es. Según el estudio ela-
borado por la compañía,cuatro de
las 10 provincias donde hay me-
nos casas aseguradas (Cáceres,
Guadalajara,Toledo y Málaga),es-
tán también entre las 10 que más
accidentes sufren.

La alta cifra de viviendas sin
asegurar en España, cuyo núme-
ro supera los 11 millones, está
muy alejada de los porcentajes de
países donde el seguro del hogar
tampoco es obligatorio,como Es-
tados Unidos,donde sólo el 6% de
las casas no cuentan con un se-
guro,Australia (15%) o el Reino
Unido (26%).
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Gente
La 1199 Panigale se mostrará
por primera vez en España
delante de los miles de aficiona-
dos que acudirán a la 31 edición
de la concentración invernal
Pingüinos (del 12 al 15 de enero
en Puente Duero), el escenario
perfecto para presentar a la más
bella, a la SBK más ligera, con
más tecnología y con la mejor
relación peso/potencia.La moto
que, como la Monster, la Multis-
trada 1200, la Diavel y ahora ella
misma, ha marcado un antes y
un después en su categoría.

Esta edición, la trigésimo pri-
mera, volverá a desafiar las bajas
temperaturas y este año tam-
bién combatiendo contra las
inclemencias económicas deri-
vadas de la crisis.

El Club Turismoto, organiza-
dor del evento, ha visto recorta-
das las ayudas institucionales y
ha sufrido la marcha de algunos
patrocinadores,a causa de la cri-
sis económica mundial, lo que
supone un problema a pesar de
la masiva afluencia al evento,
que el año pasado contó con
25.076 inscritos. Pingüinos
entregará sus galardones de Oro
de este año al piloto campeón
del mundo de 125 centímetros
cúbicos Nico Terol, Radio Telev-
sión Española por su cobertura
del Mundial y Honda.

La condiciones meteorológi-
cas son muy duras y adversas,
por lo que la organización reco-
mienda la ropa de abrigo ade-
cuada para asistir a la concentra-
ción, en la que lo habitual es
hacer una acampada.Las tempe-
raturas bajo cero suelen rondar
los -10 grados y también convie-
ne proteger a las máquinas. Su
mítico desfile con antorchas en
honor al Motero Caído es el acto
más solemne y conocido inter-
nacionalmente de este festival,
al que hay que sumar otros
atractivos como la parrillada o
el caldo caliente, que a lo largo
de los años siguen atrayendo a
asistentes de toda España y del
extranjero.

La Ducati 1199
será la estrella de
la concentración
de Pingüinos´12

DEL 12 AL 15 DE ENERO

Gente
El Consejo de Administración de
la Sociedad Municipal de Suelo y
Vivienda (VIVA) ha  aprobado los
Presupuestos de 2012, por un
valor de más de 9 millones de
euros, en los que se incluyen,
como principales proyectos, las
promociones de alquiler en la
Avenida de Burgos y el barrio de
San Pedro Regalado, la segunda
fase del ARI de la Rondilla y la tra-
mitación del ARU de 29 de octu-
bre. En vivienda protegida, la
Sociedad prevé desarrollar el pro-
yecto de descontaminación de
los terrenos de la antigua fábrica
de Metales Extruidos en la Aveni-
da de Burgos,así como la urbani-
zación de los terrenos. En este
espacio se iniciará una promo-
ción de viviendas en alquiler con
opción de compra en el citado
espacio y también en 2012 se
concluirán las obras de otra serie
de ocho viviendas en alquiler con
opción de compra en el barrio de
San Pedro Regalado. En materia
de rehabilitación,VIVA continua-
rá con las gestiones en Rondilla y
29 de octubre.

Viviendas de
alquiler en la
Avenida de Burgos
y San Pedro

PROYECTOS DE VIVA PARA 2012

Gente
Para iniciar bien el año, la
empresa de gestión deportiva
aquihaypartido.com presenta el
esperado Torneo de Reyes 2012
de Fútbol 7 , que tendrá lugar el
sábado 7 de enero y que se cele-
brará en los campos de Ribera
de Castilla, en el barrio de la
Rondilla  La inscripción tiene un
precio de 120 euros  por equi-
po y los premios consistirán en
distintos trofeos, vuelos en glo-
bo, equipaciones deportivas y
regalos.Además durante todo el
torneo habrá libre disponibili-
dad de agua y bebidas energéti-
cas.Las inscripciones se pueden
realizar hasta el 4 de enero,a tra-
vés del correo electrónico
hola@aquihaypartido.com o en
el número de teléfono: 646 977
354. El fútbol 7 es un deporte
derivado del fútbol de quien
hereda las reglas generales y
más básicas. La principal carac-
terística y diferencia es que los
equipos están formados por
siete jugadores.

La intensidad del
fútbol-7 en un
torneo con
múltiples premios

AQUIHAYPARTIDO.COM

El establecimiento Pintaderas,
ubicado en el número 12 de la
calle Angustias, se hizo con los
mil euros del primer premio del
Concurso de Escaparates navi-
deños que organiza todos los
años el Ayuntamiento y los
comerciantes. El segundo, dota-
do con 750 euros ha sido para
Belaria, situado en el número 90
del Paseo Zorrilla.

Pintaderas se lleva
el premio al mejor
escaparate

J.I. Fernández
La pregunta no es dudosa. ¿En
qué se lo va a gastar? “No lo ten-
go claro, pero seguro que un
abrigo para la niña y un orde-
nador portátil para mi padre”.És-
tas son las dos únicas cosas cla-
ras que Rocío Arias, la ganadora
del Sorteo de los Deseos , tiene
claro.Y es que el 30 de diciem-
bre esta ingeniera en una consul-
tora vivirá uno de los momentos
más especiales de su vida.

La vallisoletana podrá gastar-
se 6.000 euros en compras que
deberá realizar en cualquiera
de los establecimientos que se
han sumado a la campaña, y
dentro de la cual no podrá des-
tinar más de 500 euros a la
adquisición de un determinado
producto. Rocío Arias se hizo
con el cheque-regalo gracias a
una papeleta adquirida  en la
tienda de calzado infantil y
juvenil, Olalla, de la calle Santa
María.Allí  compró unos zapa-
tos para su hija,Virginia.“Tenía
pensado también comprar esta

semana unas botas,pero ya me
espero al viernes”,comentó.La
dueña de la tienda María Victo-
ria, estuvo presente en el Ayun-
tamiento de Valladolid durante
la entrega de premios y recono-
ció que hace un par de años ya
dio un premio del Sorteo de los
Deseos.

En esta ocasión,esta campa-

ña de Navidad ha contado con
la colaboración de 800 estable-
cimientos comerciales de
ramas tan diversas como la ali-
mentación, la decoración,pele-
terías, moda, joyería, hogar,

deportes, confiterías,hostelería
y juguetes.

CABALGATA DE REYES. Por otro
lado, las actividades navideñas
se siguen desarrollando en la
ciudad. Aunque la principal
atracción está puesta en la
cabalgata de Reyes que se cele-
brará el jueves 5 de enero y que
partirá a las 19.30 horas del
Paseo Filipinos y discurrirá por
Plaza de Colón,Acera de Reco-
letos, Plaza de Zorrilla, calle
Miguel Íscar, Plaza de España,
C/ Duque de la Victoria, C/
Ferrari y final en Plaza Mayor.
Los Reyes Magos con sus Cor-
tes Reales, comitivas de pajes y
personajes de historias infanti-
les realizarán un homenaje al
juguete como inseparable com-
pañero de aventuras de los
niños y niñas durante genera-
ciones. Estarán acompañados
además, por diversos espectá-
culos itinerantes con música en
vivo, artistas de calle y otras
propuestas de animación.

¿Qué comprar con 6.000 €?
Rocío Arias gastará el viernes 30 un premio entre 800 comercios 

COMERCIO GANADORA DEL SORTEO DE LOS DESEOS

Rocío Arias junto a la propietaria del establecimiento donde adquirió la papeleta premiada.

“Un abrigo para
mi hija y un
ordenador

portátil para mi
padre compraré

seguro”. 

SE HA HECHO CON LOS MIL EUROS



GIRO POLÍTICO

España se tiñe de azul
en el año del cambio
La aplastante victoria de Mariano Rajoy en las elecciones generales del
20N ha dibujado un mapa político con un claro dominio de los populares

Rajoy celebra su victoria en el balcón de la calle Génova

Las últimas decisiones de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero

adelanto electoral, que Zapatero
descartó, manteniendo su vo-
luntad de seguir trabajando ”a
pleno rendimiento” hasta 2012.

ADELANTO ELECTORAL
Sin embargo, apenas 20 díasmás
tarde, Zapatero anunciaba su
decisión de adelantar los comi-
cios al 20 de noviembre de 2011,
cuatromeses antes de la fecha lí-
mite para agotar la legislatura.
La explicación que dio el enton-
ces presidente era la convenien-
cia de que el Gobiero que saliera
elegido de las urnas afrontase
desde el 1 de enero el ejercicio
económico y diera certidumbre
al país. En el mes de agosto, el
Ejecutivo aprobó algunas de sus
últimas medidas económicas
encaminadas a estimular elmer-
cado laboral y generar ahorros.

V.C.
El ex presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
anunció el pasado mes de abril
su intención de no presentarse
como candidato a las elecciones
generales previstas todavía por
aquel entonces para 2012. Esta
decisión supuso el principio del
adiós de un presidente acechado
por la crisis económica y por el
peso de los más de cinco millo-
nes de desempleados que en-
grosan las listas del paro.

En el mes de julio, el actual
presidente del Grupo Socialista
en el Congreso de losDiputados,
Alfredo Pérez Rubalcaba, era

proclamado oficialmente candi-
dato del PSOE a las elecciones
generales por el Comité Federal
de su partido. Esemismomes, la
crisis deGobierno llevó a una re-
estructuración del Ejecutivo. Za-
patero nombró a Elena Salgado
vicepresidenta primera.

La salida de Rubalcaba del
Ministerio del Interior supuso la
llegada de Antonio Camacho,
hasta entonces secretario de Es-
tado de Seguridad, a este depar-
tamento. Asismismo, esta remo-
delación colocó a José Blanco al
frente de la Portavocía del Go-
bierno. Ya en el segundomes del
verano se hablaba de un posible

DESDE QUE ANUNCIARA EN ABRIL QUE NO SE PRESENTARÍA A LAS ELECCIONES LAS CUATRO FECHAS CLAVE

2 DE ABRIL DE 2011
Zapatero anuncia que no se presen-
tará como candidato del PSOE a las
elecciones generales

9 DE JULIO DE 2011
Alfredo Pérez Rubalcaba es nombra-
do candidato oficial del PSOE a las
elecciones

29 DE JULIO DE 2011
Zapatero anuncia un adelanto elec-
toral y fija la fecha de los comicios
para el 20 de noviembre

20 DE NOVIEMBRE DE 2011
El Partido Popular (PP) gana las elec-
ciones generales y obtiene una am-
plia mayoría absoluta con 185 esca-
ños en el Congreso de los Diputados

Virginia Carretero
Las elecciones generales del pa-
sado 20 de noviembre pusieron
el broche final a un año 2011 car-
gado de importantes aconteci-
mientos políticos. La victoria de
Mariano Rajoy, con una amplia
mayoría absoluta sobre su rival,
Alfredo Pérez Rubalcaba, confir-
mó los pronósticos de aquellos
que vaticinaron un triunfo elec-
toral del Partido Popular (PP)
tras las eleccionesmunicipales y
autonómicas del 22 demayo.

Los votos de los ciudadanos
dieron así un giro almapa políti-
co español, que se tiñó de azul
para los próximos cuatro años
en todas las comunidades autó-
nomas, excepto en Cataluña y
País Vasco, donde gobiernan las
fuerzas nacionalistas CiU y
Amaiur, respectivamente.

EL ROJO SALE DEL MAPA
La otra cara de lamoneda la pro-
tagoniza el PSOE, que en los co-
micios del 20N, con 110 escaños,
obtuvo los peores resultados de
su historia en democracia. El co-
lor rojo desepareció de esta for-
ma del mapa electoral, siendo el
PSOE el partidomás votado úni-
camente en las provincias de Se-

villa y Barcelona. Por comunida-
des autónomas, los socialistas
han perdido así su hegemonía
en los tradicionales feudos de
Andalucía, Castilla-LaMancha y
Extremadura. Este claro domi-
nio del PP se verá además repre-
sentado en las instituciones,
puesto que la mayoría absoluta
le otorgó al PP el control total no
sólo de la Cámara Baja, sino
también del Senado.

13 MINISTERIOS
Con 185 diputados en el Congre-
so de los Diputados, Rajoy se ha
convertido en el tercer presiden-
te del Gobiernomás votado, tras
Felipe González y JoséMaría Az-
nar. El nuevo presidente del Eje-
cutivo afrontará la actual crisis
económica con un gabinete in-
tegrado por sólo 13 ministerios,
lo que supone dos departamen-
tos y una vicepresidenciamenos
que el último de Zapatero. Se
trata del Ejecutivo más reducido
de las diez legislaturas habidas
hasta el momento.

Rajoy se ha rodeado de sus
hombres más cercanos y de má-
xima confianza para formar un
Gobierno en el que Soraya Sáenz
de Santamaría, como vicepresi-

denta, portavoz y ministra de la
Presidencia, será su mano dere-
cha. A la número dos, sobre la
que recae todo el peso político,
le acompañan en el Gobierno
otros nombres de gran relevacia,
comoCristóbalMontoro, al fren-
te del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas; Luis

de Guindos como ministro de
Economía y Competitividad, Al-
berto Ruiz Gallardón en el Mi-
nisterio de Justicia; Ana Pastor,
al mando de la cartera de Fo-
mento; Pedro Morenés como ti-
tular de Defensa, o José Manuel
García-Margallo como ministro
de Asuntos Exteriores.

Tras su llegada al Gobierno,
Mariano Rajoy afronta un año
2012 plagado de incertidum-
bres y cuyos principales retos
serán la recuperación del em-
pleo y recobrar la confianza de
los mercados financieros. El
presidente del Gobierno se ha
propuesto reducir en 16.500
millones el déficit público de
cara al próximo año, para así
cumplir con los compromisos
adquiridos con la Unión Euro-
pea. La salida de la crisis eco-
nómica pasará también, según
Rajoy, por una nueva reestruc-
turación del sector financiero,
con entidades bancarias más
“rentables” que permitan man-
tener la solvencia. Asimismo,
Rajoy se ha comprometido a re-
visar las pensiones, además de
reorganizar el calendario labo-
ral para reducir los puentes,
trasladando las fiestas al lunes
más cercano, exceptuando
aquellas fechas con mayor
arraigo social.

Rajoy, ante un 2012
cargado de retos
e incertidumbres
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HACIA EL FIN DE ETA

Bildu en una rueda de prensa

Gente
Tras una votación en el Tribunal
Constitucional, Bildu, la coali-
ción que une a EA, Alternativa y
miembros de la izquierda abert-
zale, logró concurrir a los comi-
cios de las pasadas elecciones
del 22-M. En ese estreno electo-
ral dio una vuelta de tuerca al
mapa político vasco al lograr un
total de 953 concejales, 74 alcal-
días y 22 mayorías simples.

Durante aquella misma no-
che, los representantes de la
coalición ya semanifestaban, in-
cluso antes de conocerse los re-
sultados finales. De hecho el re-
presentante de Bildu y portavoz
de Alternativa, Oskar Matute,
aseguraba que ya estaban “pre-
parados para gobernar con ho-
nestidad y transparencia” y lo
harían “desde el respeto entre
diferentes”. Matute también de-
claraba que llevarían adelante
su programa “hasta lograr el
cambio social, político e institu-
cional de izquierda” ymanifesta-
ba su convicción de que las ur-
nas están refrendando su apues-
ta política, por lo que no iban a
“defraudar a la ciudadanía”.

CAMPAÑA ANTES DEL 22-M
Por otra parte, si nos remitimos
a un par de semanas antes de los
comicios del 22-M, en plena
campaña electoral, podemos
observar que su carrera política
fue hacia delante desde un pri-
mer momento, algo que el pue-
blo corroboró después en los co-
micios. De hecho, Bildu sólo se
vio en un aprieto durante los
quince días de la campaña. Du-

rante un debate en ETB-1, la te-
levisión pública vasca, la parla-
mentaria vasca del PP, LauraGa-
rrido, puso entre la espada y la
pared al columnista de Gara y
cabeza de lista de Bildu en Gui-
púzcoa, Martín Garitano. A la
pregunta de Garrido “¿tú conde-
nas el terrorismo de ETA?”, Gari-
tano contestó “yo a Galindo no
lo puedo ni ver”. Después, Gari-
tano realizó una comparación
de las víctimas de ETA con los
presos de la banda.

Como vemos, ya desde el
principio Bildu mostraba sin ta-
pujos su simpatía hacía los pre-
sos . Hoy la coalición se mantie-
ne en su lugar. Hace unos días, el
portavoz parlamentario de Bil-
du, Maiorga Ramírez, declaraba
que “reafirmamos nuestro com-
promiso y posición favorable a
los derechos de los presos políti-
cos vascos, que se deben concre-
tar con el fin de la dispersión”.

El gran regreso de la izquierda
abertzale a la política municipal

BILDU, UN CAMBIO EN EL MAPA POLÍTICOVASCO TRAS EL 22- M

Imagen extraída del vídeo en el que ETA anunciaba el cese de su actividad armada

El año 2011 quedará en
el recuerdo por el final de ETA
Ahora queda un largo camino en el que los presos juegan un papel fundamental

I. D.
El pasado 20 de octubre de 2011,
tan sólo tres días después de la
celebración de la Conferencia
Internacional de Paz de San Se-
bastián, ETA anunció, mediante
un vídeo, su compromiso de
abandonar la violencia. Lo hacía
a las siete de la tarde y, literal-
mente, la organización anuncia-
ba “el cese definitivo de su activi-
dad armada” mediante un co-
municado leído por tres perso-
nas encapuchadas.

La publicación de este vídeo,
difundido tanto en castellano
como en euskera, corrió a cargo
de los diarios Gara y Berria.

Por otra parte, las reacciones
al texto fueron de lo más vario-
pintas. El por aquel entonces
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, calificó
el comunicado de “histórico”.
Además, el ex-presidente decla-
raba que se trata de un triunfo
“definitivo y sin condiciones del
Estado de Derecho”. De igual
modo, el ex ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó
la noticia como “histórica” y de-
claró que “se trata de un día para
celebrar la democracia”.

También semostraba conten-
to el actual presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que con-

sideró el cese de la actividad ar-
mada de ETA como una gran no-
ticia puesto que “no ha habido
ningún tipo de concesión políti-
ca” hacía la banda.

LOS MÁS ESCÉPTICOS
Pero no todo fueron reacciones
positivas. Para las asociaciones
de víctimas del terrorismo, el ce-
se definitivo no estaba tan claro
pues lo calificaron de “fraude”
condicionado a las exigencias de
la banda. Ahora quedan otros
pasos que tendrán a los presos
como protagonistas porque todo
apunta a que se exigirá su acer-
camiento al País Vasco.

Amaiur, al final sin grupo propio

Representantes de Amaiur en la puerta del Congreso de los Diputados

bilice la política penitenciaria
con los presos de la banda arma-
da. A lo que elmismo respondió,
durante la segunda jornada del
debate de investidura, que no
tiene que dar ningún paso con

respecto a ETA: “El único paso
que tiene que dar alguien que
aspira a ser presidente del Go-
bierno, como es mi caso, es
cumplir las leyes, los reglamen-
tos y los decretos”.

I. D.
Amaiur se convirtió en la gran
vencedora sin discusión de las
pasadas elecciones generales del
20 – N en Euskadi.

La coalición de fuerzas abert-
zales formada por Eusko Alkar-
tasuna, Alternativa, Bildu y Ara-
lar, logró seis escaños al Congre-
so en el País Vasco más otro en
Navarra, lo que le permitiría ob-
tener grupo parlamentario pro-
pio en el Congreso. Pero final-
mente las cosas no sucedieron
tan claramente como parecía
que iban a acontecer.

Amaiur ha logrado represen-
tación en la Cámara Baja, pero

no grupo parlamentario propio.
La Mesa del Congreso, con los
votos de los cinco miembros del
PP, rechazó la petición de
Amaiur. Los tres diputados del
PSOE y el de CiU se abstuvieron,
amparándose en la denuncia de
la falta de rigor jurídico de la de-
cisión. De esta forma, los siete
diputados abertzales se integra-
ron en el Grupo Mixto confor-
mado por BNG, ERC, CC, Geroa-
Bai, FAC, UPN y Compromís.

Pero el hecho de que Amaiur
esté integrada en el GrupoMixto
en vez de haber conseguido gru-
po propio supone una limitación
en su capacidad de actuación, ya

que se quedará sin percibir unos
600.000 euros durante el próxi-
mo año y apenas tendrá cupo
para intervenir en los plenos o
presentar iniciativas.

Por otra parte, y al margen de
la decisión por parte del Partido
Popular de que Amaiur no cuen-
te con grupo parlamentario pro-
pio en el Congreso, cabe desta-
car que el PP y Amaiur siguen
sin estar de acuerdo en un tema
tan crucial como es el fin de ETA
o las condiciones de sus presos.

La formación independentis-
ta pidió al actual presidente del
Gobierno y líder del Partido Po-
pular, Mariano Rajoy, que flexi-

SE QUEDARÁ SIN 600.000 EUROS Y SIN CASI PODER DE ACTUACIÓN EN LOS PLENOS
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ECONOMÍA

El año en que
conocimos a la
prima de riesgo
Los mercados internacionales acosaron a
España por la desconfianza en su economía

Jaime Domínguez
Uno de los efectos de la crisis
económica es la familiaridad
que la mayoría de la población
tiene ahoramismo con términos
que hace unos años le eran total-
mente ajenos. En 2011 el con-
cepto estrella fue el de la prima
de riesgo, que puso en más de
una ocasión a la economía na-
cional contra las cuerdas. La pri-
ma de riesgo no es otra cosa que
el sobreprecio que tiene que pa-
gar un país por los préstamos
que adquiere en losmercados fi-
nancieros con respecto a otros
países. En el caso de Europa, el
patrón lo marca Alemania, ya
que los mercados consideran
que es el país más fiable de todo

el entorno. Esto significa que la
prima de riesgo española crece
cuando los intereses que tiene
que pagar por el dinero obteni-
do aumentan con respecto a los
intereses que tiene que pagar
Alemania.

DESCONFIANZA
La desconfianza de los inverso-
res sobre la economía española
(y sus cifras de paro) hicieron
que la prima de riesgo se situara
en varias ocasiones en torno a
los 500 puntos, una cifra que for-
zó anteriormente los rescates de
la UE a Grecia, Portugal o Irlan-
da. Para evitar que pasara eso a
España o a Italia (algo que hu-
biera tenido consecuencias in-

sospechadas), el Banco Central
Europeo tuvo que comprar deu-
da pública de estos países en
mercados secundarios con el fin
de aliviar el acoso de los merca-
dos. Una situación en la que al-
gunos han visto peligrar el futuro
del euro y que tuvo como conse-

cuencia en diciembre una de las
cumbres europeas más tensas
que se recuerdan. Finalmente, el
acuerdo de los 27 dejó fuera al
Reino Unido y propuso medidas
más eficaces para controlar la
capacidad de endeudamiento
de los países miembros.

España tuvo dificultades para encontrar financiación OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El ministro de
Economía augura
una recesión

PRIMERAS DECLARACIONES

J. D.
La economía española parece
que abandonará la senda del
crecimiento en los próximos
meses. El nuevo ministro de
Economía, Luis de Guindos, se-
ñaló, en una de sus primeras
comparecencias públicas, que
espera “crecimiento negativo”
para el último trimestre de 2011
y el primero de 2012. De Guin-
dos cifró esa caída en “dos o tres
décimas”.

Tampoco son buenas las pre-
visiones del nuevoGobierno res-
pecto a la creación de empleo.
Tras rozar durante todo el 2011
los cinco millones de parados,
parece que esa cifra se superará
durante 2012. No obstante, tras
pintar este panorama tan negro,
De Guindos aseguró que espera
que las medidas de recorte que
acometerá su ministerio sirvan
para que los datos de crecimien-
to y empleo mejoren a lo largo
del año 2012 y se estabilicen en
el futuro.

GENTE · Del 30 de diciembre de 2011 al 4 de enero de 2012 I III
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CORRUPCIÓN

La imputación de Urdangarín
mancha la imagen monárquica
Por primera vez la Casa
Real hace públicas sus
cuentas como medida
de transparencia

E. B. C.
Noviembre de 2011. El duque de
Palma copaba las portadas de
los periódicos tras hacerse pú-
blica su presunta implicación en
un nuevo escándalo de corrup-
ción. La investigación sobre el
caso Palma Arena estrechó el
cerco en torno a Iñaki Urdanga-
rín. Según informes realizados
por Hacienda, el Instituto Nóos,
dirigido por Iñaki Urdangarín y
su socio Diego Torres, facturó al
menos 16,06millones a 103 enti-
dades públicas y privadas. Días
antes de finalizar el año, el juez
le imputaba.

Las pesquisas apuntan que
entre 2005 y 2006 la entidad sin
ánimo de lucro recibió 2,3millo-
nes de euros del Govern balear
de Jaume Matas para la organi-
zación de jornadas sobre turis-
mo y deporte de cuyos gastos no
queda ningún rastro documen-
tal. También la Generalitat va-
lenciana, a través de la firma
Lobby Comunicación SL, pagó a
la trama Nóos 336.000 euros por
dos “estudios de viabilidad” para
la organización de los Juegos Eu-
ropeos, que nunca llegaron a
realizarse.

MENOSCABO MONÁRQUICO
Dos ejemplos de las múltiples
supuestas irregularidades que se
trazaron desde el Instituto Nóos
bajo la tutela de Urdangarín.

Las investigaciones también
apuntan que el Duque de Palma
intentó sin éxito hacer negocios
con los consellers de ERCduran-
te el primer tripartito; o que se
embolsó 365.328 euros entre

2006 y 2009 gracias a sus supues-
tos conocimientos del negocio
inmobiliario en África; o que
desviómiles de euros a un paraí-
so fiscal en Belice.

Pero Urdangarín no es el úni-
co afectado por el casoNoos. Es-
ta trama de corrupción ha me-
noscabado la imagen de la Casa
Real, que decidió apartar unmes
después del estallido del caso al

Duque de Palma de la vida ofi-
cial por su comportamiento “no
ejemplar”. Al hilo de las pesqui-
sas, Zarzuela adquirió el com-
promiso de reforzar la transpa-
rencia de sus cuentas y publicar
sus sueldos en su web. Sin em-
bargo, la Familia Real conocía
las actividades de Urdangarín,
tal y como manifestó el asesor
legal externo de la Casa del Rey.

Juan Carlos de Borbón percibió, con cargo a los Presupuestos Generales de
2011, un sueldo que asciende a 292.752 euros y su hijo, Felipe, la mitad de
esa cantidad, 146.375,50 euros, según ha revelado la Casa Real. Sobre estas
cantidades brutas, Hacienda aplica al sueldo del Rey una retención mínima
del 40% y al del Príncipe, un 37%. La reina, la princesa de Asturias y las in-
fantas reciben sólo gastos de representación, que en 2011 sumaron 375.000
euros. La cantidad total que recibe toda la familia real es de 814.128 euros.

¿Cuánto cuesta al Estado la Familia Real?

Iñaki Urdangarín en una foto de archivo

E. Brunner
El 19 de febrero de 2009, el presi-
dente de la Generalitat valencia-
na iniciaba su relación judicial
por el caso Gürtel. Más de dos
años después, el 20 de julio de
2011, Francisco Camps dimitía
de su cargo tras ser investido
apenas un mes antes. “Dejo la
presidencia en este mismo ins-
tante, inocente, completamente
inocente”. “El caso de los trajes
ha sido una gran mentira”. Seis
meses después, Camps se senta-
ba en el banquillo para defen-
derse del cargo de cohecho pasi-
vo. Se le acusa de recibir miles

de euros en trajes de la trama co-
rrupta. Durante las vistas, el ex
presidente ha argumentado que
pagó sus trajes sin aportar prue-
bas “contundentes”. En su con-
tra, el informático de la boutique
reconoció haber manipulado
facturas para ocultar el nombre
de Camps. El que era sastre y di-
rector comercial, José Tomás, di-
jo que Camps no pagó nunca “ni
una peseta” de los trajes. Asegu-
ró además que Camps pidió que
le encubriera prometiéndole
que, si lo hacía, no le faltaría “de
nada”, según su declaración. La
sentencia se conocerá en 2012.

B. C.
El 1 de julio de 2011 la Audiencia
Nacional intervino en la sede
central de la SGAE para investi-
gar una posible red de corrup-
ción en su cúpula directiva. La
noticia originó la detención del
ex presidente de esta entidad,
Teddy Bautista; del director de la
SDAE (filial digital de la SGAE),

José Luis Rodríguez Neri; y de
otros siete altos cargos. Informes
de Anticorrupción aseguran que
los imputados desviaron dinero
a sus empresas para gastos por
valor de 30 millones. Además
alegan que se gastaron 40.000
euros en prostitutas y la existen-
cia de 145 millones sin identifi-
car. En 2012 será el juicio.

El ex presidente de la Generalitat en el juzgado

El año en el que Camps se sentó
en el banquillo de los acusados

ESTÁACUSADO POR COHECHO PASIVO EN EL CASO GÜRTEL

La corrupción corrompió a
la cúpula directiva de la SGAE

LA OPERACIÓN SAGA DESVIÓ DE SUS FONDOS 30 MILLONES
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Conmoción ante la desaparición de
dos hermanos menores en Córdoba
El 8 de octubre fue la última vez que se vio con vida a Ruth y José

Cerca de 1.400 personas fallecen en la carretera
J.S//Un añomás los accidentes de tráfico han vuelto a ser protagonis-
tas. En total, en lo que va de año y a falta de unos días de acabarlo,
1.367 personas han fallecido en las carreteras españolas durante
2011, una cifra menor a la de 2010, pero que aún sigue asustando.

Todas las investigaciones que
están teniendo lugar en el caso
de Ruth y José están bajo secre-
to de sumario, pero sí se han
llegado a saber algunas cosas,
como que José Bretón bajó sólo
de su coche el día de la desapa-
rición de los menores, algo que
él asegura que no es cierto ya
que siempre ha dicho que bajó
del vehículo con los dos niños.
Por tanto, hasta que no se le-
vante el sumario, no se sabrán
los datos exactos de la causa.

Todo está bajo
secreto de sumario

Uno de los sucesos más rele-
vantes de este 2011 ha sido y es
la desaparición de Ruth y José.
Ya han pasado casi tres meses
desde que los dos hermanos
cordobeses de seis y dos años
de edad desaparecieran. La úl-
tima persona en verles con vi-
da, su padre, José Bretón, no sa-
be qué ocurrió con sus hijos.
Ahora, y por el momento, está
en prisión preventiva.

RASTREOS POR TODOS SITIOS
A los niños, al igual que a otros
desparecidos, se les ha buscado
por todos los lugares. El rastreo
ha llevado a los especialistas a
todos los puntos en donde se
sospecha que pueden estar,
bien sean vivos o muertos.

Lo que tanto el padre como
la familia materna aseguran, es
que los pequeños están vivos, o
por lo menos eso es lo que
quieren creer. Sin embargo, las
búsquedas realizadas con in-

tensidad en la finca en la que
pudieron desaparecer, no han
tenido éxito alguno y hoy por
hoy los niños siguen sin apare-
cer. La causa, además, ha tras-
pasado nuestras fronteras ya
que la Interpol cuenta con las

fotos de ambos niños por si es-
tuvieran fuera de nuestro país.
Además, la familia materna de
los pequeños se está implican-
do muy a fondo por encontrar-
les. Hace unos días difundieron
su foto acompañada por textos
en siete idiomas diferentes ya
que, al igual que la policía, cre-
en que los pequeños pueden
estar fuera de nuestro país.

El caso que conmocionó a
gran parte de la sociedad espa-
ñola sigue sin resolverse. Todo
el mundo quiere creer que el
padre de los menores dice la
verdad y poder algún día cono-
cer el paradero de los peque-
ños. Según algunas informacio-
nes publicadas, el padre afirmó
a un policía que el sitio donde
están los pequeños es “su secre-
to”. Éste está en prisión preven-
tiva hasta que se levante el su-
mario del caso.

Todo el mundo ahora espera,
que los niños aparezcan vivos.
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LA CARA MÁS NEGRA

Otro de los momentos que han
marcado el año ha sido el juicio
que se celebró en Sevilla en el
que se investigaba el asesinato
de Marta del Castillo. Un juicio
que sirvió para poco, ya que los
acusados no dijeron nada nuevo
y, sobre todo, no contaron dón-
de está el cuerpo de la víctima,
sin el cuál no se podrán aplicar
lasmismas penas a los acusados.

La causa, que quedó vista pa-
ra sentencia, llevó a declarar al
asesino confeso, Miguel Carca-
ño, quién no desveló qué hizo
con Marta. Tan sólo afirmó no
saber donde estaba el cadáver.
Otro de los que declaró fue ‘El
Cuco’, que volvió a mentir sobre
el paradero de la víctima y tam-
bién aseguró no saber dónde es-
taba. Sin lugar a dudas, el juicio

por la desaparición de la joven
sevillana no dejó nada claro ni a
ellosmismos ni a la familia. Aho-
ra es el juez el que tiene la pala-
bra y el que decidirá las penas
que aplicar a cada uno de los im-
putados, un castigo que al igual
que el juicio, se veránmermados
por la ausencia del cuerpo de
Marta del Castillo. Una difícil y
esperada decisión por todos.

El jucio por Marta del Castillo, visto para
sentencia sin que aún haya aparecido el cuerpo

Samuel Benitez y Miguel Carcaño a la entrada del juicio

La tierra tembló en Lorca

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
El día 11 demayo de este año se-
rá difícil de olvidar para muchos
españoles pero, más si cabe, pa-
ra los vecinos de localidad mur-
ciana de Lorca. En total, fueron
dos los temblores que se hicie-
ron notar en las calles de esta
ciudad. El primero de estos mo-
vimientos tuvo lugar sobre las
cinco de la tarde. A éste de 4,5
grados en la escala de Richter, le
precedería el segundo de ellos,
el más fuerte y el que causó más
daños. Faltaban pocos minutos
para las siete de la tarde, cuando
un seísmo de 5,1 grados azotaba
la ciudad.

La fuerza de este terremoto
produjo escenas que no son ha-
bituales en España. Calles deso-
ladas y llenas de ladrillos y es-
combros que se amontonaban
dejando grandes descampados
en lugares donde antes, había

hogares, ahora destruidos por la
fuerza del movimiento de la tie-
rra. En total, más de 3.000 perso-
nas perdieron sus casas en esa
tarde del 11 demayo.

NUEVE FALLECIDOS
Pero sin lugar a duda las cifras
que más llamaron la atención
fueron las de los fallecidos. Nue-
ve personas perdieron la vida
tras quedar sepultadas y atrapa-
das bajo los escombros de aque-
lla ciudad, que poco a poco se va
recuperando.

Esa misma tarde ya se puso
en marcha un dispositivo espe-
cial para ayudar a los vecinos de
esta localidad. El Consejo deMi-
nistros aprobó, tan sólo un día
después, ayudas para los afecta-
dos. Esamismanoche se desple-
garon tres campamentos en los
que se dio cobijo a más de 4.000
afectados que no tenían donde

ir. Uno de ellos, hoy en día y va-
rios meses después del terremo-
to, sigue dando un techo en don-
de dormir a los afectados que
aún no disponen de vivienda.

Lo que queda en la retina de
todos los españoles meses des-
pués, son aquellas calles aban-
donadas, gente sin saber donde
ir. Meses más tarde se continúa
recordando que hay gente sin
hogar y que aquel 11 de mayo
perdió todo lo que tenía.

Lo que quedó patente tam-
bién fue, sin duda, la solidaridad
entre todos los españoles. El
seísmo que se pudo notar en
provincias comoAlmería, Valen-
cia o incluso Madrid hizo que la
gente se volviera a mostrar soli-
daria. Esta vez, el problema no
estaba fuera, como ha ocurrido
en otras ocasiones, esta vez el
problema estaba en casa, en
Lorca, Murcia.

La localidad murciana sufrió el 11 de mayo un seísmo que dejó nueve fallecidos y a más de 3.000
personas sin hogar, el caos se instaló en las calles de la ciudad murciana durante varios días

HOY ENDÍA 140 INMUEBLES ESTÁN PENDIENTES DEDERRUIR El paso de
los meses ha hecho que en total se hayan tenido que derruir 1.164 casas que
se encontraban en mal estado. En el último balance que hizo el Ayuntamien-
to figuraban aún por demoler 140 inmuebles afectados por el terremoto.
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J.J.T.L.
La expectación era máxima tras co-
nocer que sería el mismísimo pre-
sidente de la Junta,Juan Vicente He-
rrera,quien comparecería ante los
medios de comunicación para dar
cuenta de los acuerdos tomados en
el Consejo de Gobierno.

Herrera se presentó con la pla-
na mayor de la Consejería de Ha-
cienda,consejera y directores gene-
rales,y con el consejero de la Presi-
dencia y Portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez.El escenario era dis-
tinto,en esta ocasión se eligió el Sa-
lón de Mapas para comparecer an-
te los medios.La solemnidad no ha-
cía presagiar nada bueno y así fue.
El presidente anunció un paquete
de medidas encaminadas a reducir
el gasto y generar nuevos ingre-
sos ante un 2012 que calificó como
"un año de recesión que no va a ser
un año bueno para el empleo si
se consolidan los escenarios que se
han dibujado".

El presidente desgranó uno a
uno los cuatro bloques de medidas
aprobadas: la prórroga del Presu-
puesto de 2011;el  Proyecto de Ley
de Estabilidad y Disciplina para fi-
jar el techo de gasto no financie-
ro y obligar a todos los entes del
sector público regional a presentar
y liquidar sus cuentas sin déficit;
el Anteproyecto de Ley de Medidas
Tributarias,Administrativas y Finan-
cieras y,por último,el Plan de Ra-
cionalización del Gasto Corriente
para la administración.

Juan Vicente Herrera fue claro a
la hora de referirse a las duras me-
didas “adoptadas en un contexto de
fuerte repunte de la crisis en el pri-
mer semestre de 2012 en el que Es-
paña entrará en recesión”.Recordó
que “no son las primeras medidas
de ajuste que tomamos,Castilla y
León se ha caracterizado por ser
una Comunidad austera”.

“No puedo pronosticar la con-
testación social que tendrán ni la te-
mo. El panorama que me asusta de
verdad es llegar al colapso financie-
ro y no poder asumir las retribucio-
nes de los funcionarios públicos ni
mantener los servicios sociales,co-
mo está pasando en otras Comu-
nidades.Afortunadamente aquí lle-
vamos mucho tiempo trabajando
para que eso no suceda.Nuestro
objetivo es trabajar de lo posible
a lo responsable y de lo responsa-
ble a lo obligado”,afirmó.

El ‘céntimo sanitario’ generará 140 millones
de euros que se destinarán a la Sanidad
Según Herrera, las medidas de ajuste se han tomado teniendo en cuenta trabajar “de lo posible a lo responsable y
de lo responsable a lo obligado”. Se contempla un ahorro en gasto en personal superior a los 136 millones de euros

Juan Vicente Herrera durante la explicación de las medidas adoptadas en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno ordinario.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN CELEBRADA EL JUEVES 29 DE DICIEMBRE
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Prórroga del
Presupuesto

de 2011
En materia de ingresos, la norma
prolonga los créditos iniciales de
los Presupuestos de 2011, salvo
que correspondan a actuaciones
terminadas o se trate de fondos
finalistas cuya vigencia no pueda
ampliarse. Por otra parte, adapta
la estructura presupuestaria a la
organización administrativa de la
nueva legislatura autonómica,
que supuso la reducción del
número de consejerías de 12 a 9.

En cuanto a los gastos, se pro-
rrogarán los de personal, los
necesarios para el funcionamien-
to ordinario de los servicios públi-
cos y los derivados del pago de la
deuda pública.

Entre los aspectos significati-
vos figura además que en enero
la Junta declarará indisponibles
tantos recursos como sean nece-
sarios para respetar el objetivo de
estabilidad para 2012. “La pró-
rroga servirá para garantizar el
funcionamiento tanto de los ser-
vicios públicos como de la admi-
nistración”, aclaró Herrera.

Ley de Techo de Gasto
Uno de los compromisos que asumió el presidente de la Junta el 23 de
junio, durante el debate previo a su investidura, fue la publicación de la
conocida como ‘Ley de Techo de Gasto’. Con la aprobación del Proyecto de
Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, Herrera cumple lo prometido
y “reafirma la apuesta de la Junta por la estabilidad presupuestaria a la que
le obligan la UE y la propia Constitución Española”. El Gobierno autonómi-
co se impone un techo máximo de gasto no financiero anual, que se calcu-
lará teniendo en cuenta la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y la
tasa de inflación de Castilla y León. Es decir, se limita la actividad pública a
lo que razonablemente permita el ciclo económico, de modo que en perio-
dos de declive no se pueda incurrir en un endeudamiento ilimitado. Si en
épocas de bonanza se genera superávit “éste irá a parar a un Fondo de
Reserva dirigido a amortizar deuda”, manifestó el presidente de la Junta.

37,5 horas semanales de trabajo
El Plan de Racionalización del Gasto Corriente permitirá ahorrar 136 millo-
nes de euros mediante un compendio de medidas que afectan a toda la
Administración de la Junta. En el área de personal se opta por no rebajar
las retribuciones, que en 2012 serán las mismas que en 2011. Al tiempo, se
propone aumentar la jornada laboral de los empleados públicos en 30
minutos diarios -hasta volver a las 37,5 horas semanales-, y flexibilizar los
horarios de entrada y salida, medidas que deberán ser ratificadas mañana
en las correspondientes mesas de negociación de la Función Pública. Entre
las iniciativas que incluye el plan figura la ya acordada reducción del 30%
del número de liberados sindicales y la congelación de la oferta de empleo
público, excepto en los servicios públicos esenciales. En materia de subven-
ciones, se obliga a que todas las convocatorias tengan en cuenta el nivel de
renta de los beneficiarios.

Ley de Medidas,
llega el céntimo

sanitario
El borrador aprobado de
Anteproyecto de Ley de Medidas
Tributarias, Administrativas y
Financieras prevé la implantación
de 7 nuevas ventajas fiscales el
próximo año, que elevarán hasta
los 50 los beneficios fiscales
vigentes en 2012.

Lo más llamativo del borrador
es la incorporación del llamado
'céntimo sanitario', que responde
a la necesidad de obtener nuevos
ingresos. La tarifa autonómica en
el Impuesto sobre Ventas
Minoristas de Determinados
Hidrocarburos será de 4,8 cénti-
mos por litro de gasolina, gasóleo
de uso general y queroseno, y de
0,2 céntimos por tonelada de fue-
lóleo, lo que permitirá que la
Junta ingrese 140 millones de
euros anuales que se destinarán
al pago de la Sanidad. Queda
exento el gasóleo de uso especial,
que es el que precisan agriculto-
res y ganaderos para el desarrollo
de su actividad, así como el gasó-
leo de calefacción.
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PISOS Y CASAS
VENTA

110.000 EUROS C/ Soto nº
1. 2º con ascensor. 3 dormi-
torios. 90 metros. Posibilidad
de garaje. . 653818409
114.000 EUROS C/ Madre
de Dios. 3º con ascensor. 70
metros. 3 dormitorios. Ca-
lefacción gas. Entrar a vivir.
Sotocasa. 610643833
126.000 EUROS C/ Portillo
del Prado. 3º con ascensor.
90 metros. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Calefac-
ción central. Garaje incluido.
Sotocasa. Tel. 610643833
66.000 EUROS Carlos Arni-
ches. (al lado de la Avenida
de Palencia). 2 dormitorios.
Planta baja. Buen estado.
Sotocasa. 610643833
69.000 EUROSC/ Fundacio-
nes. 2º con ascensor. Para re-
formar. Tiene 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Soto-
casa. 653818409
69.000 EUROS C/ Cardenal
Torquemada. 2º con ascen-
sor. Para reformar. Tiene 3
dormitorios, salón, cocina y
baño. Sotocasa. 653818409
94.000 EUROS C/ Linares.
5º con ascensor. Tiene 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Sotocasa.
653818409
96.000 EUROSC/ Doctor Es-
querdo. Sale de la Av. Palen-
cia. 1º con ascensor. 3 dor-
mitorios. 79 metros. Calefac-
ción gas. Sotocasa.
653818409

OFERTA

1
INMOBILIARIA

96.500 EUROS C/ Portillo
del Prado. 5º con ascensor. 3
dormitorios. Calefacción gas.
70 metros.  Sotocasa.
610643833
APARTAMENTO EN
ARROYO Calle Quebradas.
Tercera planta. Un dormito-
rio, amplio salón, cocina ame-
ricana y terraza. Garaje y tras-
tero. Venta o alquiler. Ase-
quible. Tel. 650979173
ARROYOGran Oportunidad.
Pisos nuevos de 3 dormito-
rios, salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2
baños, garaje. Excelentes ca-
lidades, venga a verlos. Pre-
cios entre 107.600 y 113.900
euros, IVA no incluido. Sol-
casa 983361226
BUENA ZONA DELICIAS
vendo piso 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, salón, 2 galerí-
as, calefacción individual gas,
exterior, soleado, entrar a vi-
vir, ascensor. Tel. 696484119
ó 983278456
CABEZÓN Magníficos pi-
sos de 1 y 2 dormitorios, ex-
celentes calidades, 2 gara-
jes y 2 trasteros incluidos,lla-
ves en mano. Desde 61.000
euros hasta 114.000 euros +
Iva. Información y visitas: Sol-
casa Inmobiliaria. 983361226
CALLA ANDALUCÍA ven-
do piso primera planta, amue-
blado, 65 m2. 114.500 euros.
Tel. 646409616
CALLE MIESES Huerta del
Rey, vendo piso a estrenar, 2
habitaciones, salón, cocina,
2 baños, trastero y garaje.
Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE MORADAS vendo
piso 70 m2., todo reformado,
ascensor, 1º con mucha luz,
patio 65 m2.Tel. 692157383

CALLE OLMO esquina ca-
lle Linares, ocasión vendo o
alquilo piso, 5º con ascensor.
Venta 96.000 euros, alquiler
450 euros. Tel. 635468733

CIRCULAR zona, urge ven-
ta piso 1º, exterior, soleado,
4 habitaciones, salón, 85 m2.
útiles. Precio negociable Tel.
629959731

CIRCULAR Entrar a vivir, 72
m, 3 dormitorios, 2 galerí-
as, parquet, trastero, amue-
blado. Oportunidad: 100.000
euros. Solcasa. 983 361226

DELICIAS buena zona, piso
63 m2., 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, luminoso, cale-
facción gas, suelos, nuevos,
ascensor. 79.000 euros. Tel.
620897990

DELICIASpiso 65 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, ascensor,
calefacción g/n, totalmente
reformado, económico. Tel.
625961886

DELICIAScalle Sevilla, ven-
do piso 3 habitaciones, sa-
lón, galería y despensa. Eco-
nómico. Tel. 983254144 ó
685435080

FACULTADES vendo o al-
quilo piso 2 habitaciones, co-
cina amueblada. Particula-
res. Tel. 983409147 ó
639429697

FUENSALDAÑA centro,
vendo piso a estrenar, 77 m2.,
2 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, 134.000 euros, se
subroga hipoteca. Tel.
646409616

GIRÓN vendo casa moline-
ra planta baja, a reformar.
90.000 euros con patio. Tel.
600222746

PARQUESOL vendo piso
3 dormitorios, salón con te-
rraza, 2 baños, cocina con ga-
lería, garaje, trastero o cam-
bio por otra vivienda. Tel.
635348450 ó 675975219

PRÓXIMO VALLADOLID
vendo casa antigua, refor-
mada, amueblada, para en-
trar a vivir. 37.000 euros. Tel.
608557293

PRÓXIMO VALLADOLID
vivienda nueva amueblada,
2 plantas, 2 servicios, coche-
ra, jardín, terrazas, bodega.
99.000 euros negociable, o
cambio por piso pequeño con
ascensor. 682197193

RONDILLAmejor zona, ven-
do piso bajo 3 habitaciones,
salón. Arreglar. Tel. 983359342

VADILLOSvendo piso amue-
blado,  3 dormitorios, sa-
lón-comedor, baño, cocina,
calefacción gas individual, 4ª
planta, todo exterior, ascen-
sor, entrar a vivir. Tel.
983209560 ó 678429883

VENTA DE PISOS en zona
Santa Clara, Rondilla y San
Pablo. Sotocasa. 983320328

VICTORIA: ENTRAR a vi-
vir, Ascensor, todo exterior,
75 m, 3 dormitorios, baño
nuevo. Sólo 125.000 euros.
Solcasa. 983361226

VICTORIA Garaje y traste-
ro, ascensor, 3 dormitorios,
muy luminoso. Entrar a vivir
por 150.000 euros. Financia-
ción hasta 100%. Solcasa.
983361226

VICTORIA Lo más econó-
mico, 2º sin ascensor para
reformar, 60 m, 3 dormito-
rios, exterior. Solo 54.000 eu-
ros. Solcasa.  983361226

VICTORIA: PISO seminue-
vo de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, garaje y as-
censor. Para entrar a vivir.
Sólo 149.500 euros. Solca-
sa. 983361226

VILLALÓN DE CAMPOS
casa grande para entrar a vi-
vir, con buen patio. 110.000
euros negociables. Tel.
983200256 ó 699047565

ZARATÁN Plaza Mayor 6,
vendo o alquilo piso todo ex-
terior, con garaje y trastero.
Tel. 983256625 ó 983337128
ó 652962988

ZONA BENIDORM vendo
apartamento, 2ª línea playa
Poniente, al lado del Parque
de Elche, piscina, amplio,
zona tranquila, todos los ser-
vicios. 110.000 euros. Tel.
646613678

ZONA BENIDORM vendo
piso seminuevo, 2 dormito-
rios, amueblado, bien si-
tuado. Tel. 605851725 ó
615627048

ZONA BURGOS Isar, Ven-
do casa con jardín 16m2, plan-
ta baja + 1 (122m2 por plan-
ta) y bajo cubierta 61m2. Fa-
chada de piedra. Para re-
formar. Tel. 610832101

ZONA CANTABRIA Lien-
cres, precioso chalet indivi-
dual, vistas al mar. 4 hab. 3
baños, salón con chimenea,
amplio hall, cocina equipa-
da con officce, comedor, tras-
teros, 3 porches, jardín con
barbacoa rústica, amplio apar-
camiento privado. Tel.
942760880 ó 942578667

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

AVDA. SEGOVIA cerca tú-
nel Delicias, alquilo piso todo
amueblado, calefacción, todo
exterior, ascensor, muy arre-
glado. Particulares. Tel.
983395423 ó 657306858

CALLE IMPERIAL alquilo
piso amueblado, 3ª planta
con ascensor, calefacción y
agua caliente gas natural.
450 euros, españoles solven-
tes. Tel. 983341360 ó
628803461 ó 664147611

OFERTA

HUERTA DEL REY vendo
piso muy soleado, todo ex-
terior, zonas verdes. 14.500.000
ptas. Tel. 983336946 o
685315999
LA RUBIA vendo piso áti-
co, 90 m2 + 50 m2 terraza,
ascensor. Tel. 607290166
LA VEGA, DÚPLEX 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, ga-
raje, trastero. 155.000 euros
negociables. Tel. 617075207
ó 983115656
LAGUNA DE DUEROEl Vi-
llar, chalet aislado, salón, te-
rrazas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, bodega, almacén,
2 plaza garaje. Tel. 645793542
LEONES DE CASTILLA60
m, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Exterior, lumino-
so. 52.000 euros. Solcasa.
983361226
MOJADOS casa 140 m2.,
vendo o alquilo con opción a
compra, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, terraza. Gara-
je. 110.000 euros negocia-
bles. Tel. 677562159 ó
665873223
PAJARILLOS vendo piso 3
habitaciones, reformado, eco-
nómico. Tel. 639952480
PAJARILLOS vendo piso
grande con garaje y traste-
ro. 160.000 euros. Tel.
983200256 ó 636621791
PARAISO 7, vendo piso 2
habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada, terraza,
reformado, todo exterior,  ca-
lefacción individual, ascen-
sor, 200.000 euros. Tel.
615446071
PARQUESOL piso 2 habi-
taciones, garaje, trastero, te-
rraza, piscina y zonas comu-
nes. 165.000 euros negocia-
bles. Piso 7 años, urge ven-
ta por traslado. Tel. 696783213

PARQUESOL piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, exterior, soleado, gara-
je, trastero, piscina. Tel.
983408473 ó 658093905 ó
605346657

PASEO ZORRILLA frente
Campo Grande, piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, 2 baños,empotrados,
exterior, ascensor, calefac-
ción central, video portero.
Garaje. Tel. 983272786 ó
666288823

PILARICA alquilo piso con
garaje, 2 dormitorios, total-
mente amueblado, 400 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
666853122

RENEDOa 5 minutos de Va-
lladolid, alquilo apartamen-
to amueblado, 2 dormitorios,
luminoso, seminuevo, ga-
raje. Precioso. Tel. 657859746
ó 658775790

SAN JUAN-BATALLASal-
quilo piso 3 habitaciones,
amueblado, exterior, 360 eu-
ros. Ideal jóvenes con R:B.E.
Tel. 620534974

SANTOVENIA centro, al-
quilo piso 85 m2, amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina
montada, suelo radiante, ta-
rima estratificada, empotra-
do vestido, garaje y trastero,
económico. Tel. 665435698

VICTORIA 3 dormitorios,
amueblado, exterior, 390 eu-
ros. Solcasa. 983361226

VICTORIAAscensor, amue-
blado, 3 dormitorios, refor-
mado. 450 euros. Solcasa
983361226

CALLE LINARES alquilo
piso 3 dormitorios, comedor,
cocina amueblada, 2 terra-
zas, baño, calefacción gas in-
dividual, trasteros, sin amue-
blar, proyecto ascensor. Tel.
983226660 ó 667023209
CALLE LINARES esquina
Avda. Palencia, vendo o al-
quilo piso nuevo, sin estre-
nar, cocina amueblada, ga-
raje. Tel. 677664044
CENTRO zona Catedral, al-
quilo piso amueblado, 4 dor-
mitorios, salón, baño, cale-
facción central, 550 euros co-
munidad incluida. Tel.
696727569
CIGALES 2 dormitorios, co-
cina equipada, calefacción,
Amueblado, Entrar a vivir. 330
euros. Solcasa. 983361226
DON SANCHO zona Cruz
Verde, piso sin amueblar, 1º,
3 dormitorios, salón, cocina,
baño, soleado, calefacción
central, 400 euros mes co-
munidad incluida. Tel.
983204888 ó 658083088
JUAN CARLOS I alquilo
piso 90 m2., 3 habitaciones,
amueblado. 440 euros comu-
nidad incluida. Tel. 678702742
JUNTO TÚNEL LABRA-
DORES alquilo piso, exce-
lentes vistas, 3 habitaciones,
salón, zona peatonal. Tel.
983305608 ó 625854445
LA RUBIAalquilo piso amue-
blado, grande, calefacción
central, para entrar a vivir. Ex-
terior. Tel. 625529754
LA VEGA piso amueblado,
económico, 2 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, exterior,
soleado, garaje, trastero, pis-
cina, ascensor, zonas ajardi-
nadas. Facilidades pago. Tel.
617473723 ó 670236890
NELSÓN MANDELAalqui-
lo piso sin muebles, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, co-
cina, todo exterior, garaje y
trastero. Tel. 983272296 ó
677792253
NUEVO HOSPITAL alqui-
lo piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, gara-
je y trastero. Tel. 665380904
PARQUESOL alquilo piso
semiamueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina,
calefacción individual, gara-
je, trastero. 490 euros. Tel.
983279437



MURAL SALÓN grande,
madera negro lacada, puer-
tas madera raíz. Mesa y ar-
marios de cocina, lavadora,
lavavajillas y lámparas. Tel.
635348450

SOFÁ 3 PLAZAS 150 eu-
ros. Dormitorio juvenil, cama
1,05, 150 euros. TV 24 pul-
gadas Sony. Bañera. Tel.
983476739

ARQUITECTO TÉC-
NICO y estudiante de
arquitectura imparte
clases particulares
de matemáticas, fí-
sica, química, inglés
ESO y Primaria. Di-
bujo técnico todos los
niveles y Autocad.
Tel. 692548708

AUTOCARAVANA del 82,
Capuchina, para desguace,
no tiene documentación, para
ponerla en finca, desplaza-
miento en grúa. 2.00 euros
no negociables. Tel.
607820700

CINTA DE ANDAR eléctri-
ca, Number One Perform 807,
botón seguridad anticaída,
medidor de calorías, tempo-
rizador, pulsómetro. Tel.
630529028

LAGUNA DE DUROvendo
dos pinares pequeños para
recreo. Tel. 657917229

PRECIOSOS CACHORROS
Shih-Tzu, marrón, muy bara-
tos. Yorkshire Terrrier impre-
sionantes. Pastores Alema-
nes desde 99 euros. Tel.
947242150 ó 685991895

REGALO GATITAde un año,
común, blanca y negra, por
no poder atender por moti-
vos de salud. Tel. 607774016

CAMPO-ANIMALES

COMPRO PLANTONES
de viña y olivo, para una hec-
tárea. Tel. 675742425

PIANO-TECLADO Yama-
ha Portable Grand DGX-500,
52 teclas. Buen precio. Tel.
983298596 ó 697559683
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10 CÁNTAROSde vino, va-
cíos, seminuevos. Tel.
648067622
BOTELLAS LICORantiguas
y vinos. 3 cabezas romanas.
Garrafones antiguos. Balan-
za 1920. Cortadora 1940. Tel.
607290166
CAMILLA MASAJE mar-
ca Ceragem M3500, semi-
nueva. Tel. 983310539
ESCRITORIO ROBLEmesa
con dos cajoneras extraibles,
2 estanterías con baldas, ro-
ble macizo, calidad, impeca-
ble. Tel. 699402688
LEÑA de encina vendo, 14
céntimos el kg, puesta en do-
micilio y leña de pino a 10
céntimo el kg., zona de la Ri-
bera. Tel. 616964210
SINFIN acero inoxidable.
Tel. 625181955

VARIOS

COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS vacía tu trastero,
armario, altillo, casa pueblo,
de cosas que no usas, te doy
dinero por ello, pago máxi-
mo. Tel. 627954958
COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS hasta los años 80,
muñecas, coches, scalextric,
figuras, juegos, hojalata, tre-
nes, albunes, cromos, con-
solas, máquinitas, ordena-
dores. Me desplazo Vallado-
lid y provincia. Tel. 627954958

1500 EUROS Ford Sierra
XR4i 2.0, 127.000 km., com-
probado y pasada ITV, per-
fecto estado. Tel. 622260074
MERCEDES190 diesel, ven-
do o cambio, carrocería 124,
por Peugeot Partnet furgo-
neta, precio 3000 euros, fur-
goneta precio similar. Tel.
607820700

OFERTA
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VARIOS

MERCEDES 190E ruedad
nuevas,  ITV pasada, perfec-
to. Tel. 607290166

MOTO VESPAScooter 125,
como nueva, 1000 euros, o
cambio por otra de 400. Tel.
675742425

OPEL ASTRA 1.7 DTI,
137.000 km., buen estado.
Tel. 983540621 ó 617540575

RENAULT CLIOdiesel, 4.000
euros. Entrada 1.000 euros,
resto 100 euros mes. Tel.
695801320

RENAULT-7año 74, en buen
estado. Tel. 979142821

CHICO 41 años busca mu-
jeres a partir de 42 años para
relaciones esporádicas. Tel.
689127906

HOMBREde edad madura,
52 años, quisiera relación sin-
cera y estable con mujer de
45 años a 55 años. Tel.
639256706

SEÑORA busca señor libre,
muy formal, educado y cul-
to, relación seria, para cono-
cerse. Tel. 654660751
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fácil.
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807 51 70 23

Santa María, 4

Ge
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e

CUIDADORA DE NIÑOS
mañanas y fines de semana,
festivos y mañanas y tardes,
por horas. Experiencia, res-
ponsable. Tel. 618018548
CUIDADORAse ofrece para
atender personas mayores,por
las noches o a convenir, ex-
periencia, responsable, infor-
mes en Caritas Diocesanas.
Zona Paseo Zorrilla o alrede-
dores. Tel. 609448115
DIPLOMADA UNIVERSI-
TARIA atendería personas
mayores, disponibilidad ho-
raria. Tel. 655163528
PARADObusca trabajo, man-
tenimiento, conserjería co-
munidades, operador grúa
torre con carnet, carretillero
en almacenes con carnet ca-
pacitación carretillas fronta-
les. Carnet B y C. Tel.
650312539
SE OFRECE chica españo-
la con experiencia y coche
propio para labores domés-
ticas, o cuidado de personas.
Lunes a jueves, mañanas o
fines de semana. Tel.
650669480
SE OFRECE chica para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, referencias.
Tel. 636951645
SE OFRECE chica para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores. Tel.
633483157
SE OFRECE chica para tra-
bajar servicio doméstico, por
horas. Seriedad. Tel.
652424707
SE OFRECE cocinero con
experiencia, menús, carta,
comida casera, para extras.
Tel. 637969985
SE OFRECE oficial de pri-
mera de albañilería y pladur,
experiencia, responsable. Tel.
686475004
SE OFRECEpeluquera para
peinar a personas mayores
o enfermos en domicilio. Tel.
600066915
SE OFRECEseñora 50 años,
auxiliar geriatría, masajista,
atiende personas mayores,
paseos, limpieza, compras,
consultas médicas etc., tam-
bién fines de semana o no-
ches. Tel. 622361126
SE OFRECEseñora españo-
la para cuidar a personas ma-
yores, baño, paseo etc., ex-
periencia. Por las tardes. Tel.
609256490
SE OFRECEseñora para ser-
vicio doméstico o atender o
acompañar personar mayo-
res o enfermos en casas, hos-
pitales, día y noche. Tel.
615207307

VILLANUBLA pueblo, calle
Ctra. Wamba, alquilo o ven-
do piso bajo, 3, salón, 2 ba-
ños, amueblado, 2 plazas ga-
raje, piscina comunitaria, fron-
tón, económico. Tel.
679414423 ó 983230612

ZONA BENIDORM alqui-
lo bonito apartamento cén-
trico, playa Levante, total-
mente equipado, conforta-
ble, parking, piscina. Enero,
febrero y siguientes. Tel.
669954481

ZONA CANTABRIA Picos
Europa, chalet, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, am-
biente tranquilo, 4 habitacio-
nes,  hasta 8 personas. Tel.
942717009

ZONA MÁLAGABenalmá-
dena Costa, alquilo aparta-
mento primera línea de pla-
ya, con piscina y jardines, to-
talmente equipado. Tempo-
rada invierno. Tel. 983303482

ZONA MAR MENOR La
Manga, alquilo chalet, aire
caliente-frio, completamen-
te equipado. Cerca playa Eco-
nómico. Cómodo para todo
el año. Quincenas, meses.
Tel. 699021411 ó 983260803

ZONA MONTAÑAde León,
El Bierzo, casa montaña, pre-
ciosa, vacaciones, equipada
para varias personas, fines
semana, puentes, quincenas,
meses. Tel. 699021411 ó
983260803

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE HUELVA frente nº
16, vendo o alquilo local 112
m2., y 90 de entreplanta con
dos escaparate. Tel.
983293431

CALLE PIZARRO vendo lo-
cal 180 m2. Tel. 607290166

LAGUNA DUEROpolígono
Los Alamares, vendo par-
cela 2.100 m2., con 420 m2.
de naves y chalet 280 m2.
Tel. 983540621 ó 617540575

MOJADOS Carretera Ma-
drid, polígono, vendo nave
400 m2. con 400 m2. de te-
rreno, ideal para taller mecá-
nico. Barato. Tel. 634206109

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE CISNE frente Igle-
sia, alquilo o vendo local ins-
talado, luz, agua. 262 eu-
ros. Tel. 983333485

CALLE GOYA semiesquina
Paseo Zorrilla, alquilo local
300 m2. Tel. 619639494 ó
983256594

PASEO ZORRILLAzona,tras-
paso peluquería por no po-
der atender, enfermedad, Tel.
683251810

OFERTA

OFERTA

PLAZA BATALLAS alquilo
local comercial 17 m2., muy
económico. Tel. 983225965
ó 639449809
PLAZA VADILLOS alquilo
local. Tel. 682197193
VEINTE METROS 16, al-
quilo local 23 m2., prepara-
do para iniciar actividad. Tel.
675634966

1.3
GARAJES VENTA

CALLE MURO vendo plaza
de garaje, 94.000 euros, fa-
cilidades de pago. Tel.
689981303
CALLE TÓRTOLA vendo
plaza de garaje. 30.000 eu-
ros. Tel. 649921791
JULIO RUIZ DE ALDA 7-9
vendo plaza de garaje. Tel.
983232803

GARAJES ALQUILER

AVDA. DE PALENCIA
alquilo plaza de garaje.
Tel. 653235214
AVDA. PALENCIA jun-
to, alquilo plaza garaje,
buena situación, fácil apar-
camiento, barata. Tel.
655371363
CALLE ALMERIA alqui-
lo cochera cerrada, coche
pequeño o almacén. Tel.
983207619 ó 685956734
CALLE PANADEROS23-
25, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 650229919
CALLE TÓRTOLA alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
649921791
GOYA semiesquina Pa-
seo Zorrilla, alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel.
619639494 ó 983256594
SAN BENITO zona, al-
quilo plaza de garaje para
coche grande o dos pe-
queños, muy buen acce-
so sin rampa. Tel.
690068259 ó 983358489
SANTA LUCIA 7 alquilo
plaza de garaje. Económi-
co. Tel. 983295353 ó
675024760
VILLA DEL PRADO ca-
lle Monasterio Santa Isa-
bel, alquilo plaza de gara-
je, 60 euros. Tel. 675912280

1.4
COMPARTIDOS

s
BUSCO HABITACIÓNpara
pareja en piso compartido.
Preferentemente Plaza San
Juan, Circular o Vadillos. Tel.
645491585
CENTRO alquilo habitación
en piso compartido, exterior,
chicas. Tel. 983357613

OFERTA

OFERTA
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SE OFRECE señora respon-
sable para limpieza, cuidado
personas mayores, solo fi-
nes de semana. Tel.
645491585

SEÑORA busca trabajo, in-
terna o externa, servicio do-
méstico, cuidado personas
mayores, también limpieza
por horas. Tel. 619340153

SEÑORA con referencias,
se ofrece, para limpieza cui-
dado personas mayores, ni-
ños, hostelería, conocimien-
to varios idiomas. Sábados
y domingos. Tel. 652144725

SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia y titulo Auxiliar
Geriatría, se ofrece para cui-
dar personas mayores por la
noche domicilios, hospitales.
Tel. 697990052

3.2
BEBES

SILLA GEMELARJané, con
2 grupos 0, plásticos indivi-
duales y plástico común. 200
euros negociables. Tel.
615191985

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO JUVENIL
bicama diván, armario, escri-
torio, sinfonier. Armario baño
con accesorios + juego acce-
sorios y espejo bronce. Tel.
635348450

ESCRITORIO roble macizo,
incluye mesa con dos cajo-
neras extraibles, dos estan-
terías con baldas regulables,
silla giratoria, calidad, buen
precio, perfecto estado. Tel.
699402688

LÁMPARAS Mesa camilla
vestida. Acuario. Tel.
659985092 ó 983249427

3.5
VARIOS

CALDERA CARBÓNRoca,
modelo NL-10-5, elementos,
potencia KW 8,1, seminue-
va. 150 euros. Tel. 983306380
ó 666320429
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CURSO VIGILANTE DE 
SEGURIDAD, ESCOLTAS

Y EXPLOSIVOS
TÍTULOS OFICIALES

MINISTERIO DE INTERIOR
ESCUELA DE SEGURIDAD

983 21 90 30
www.escueladeseguridad.es

CRUZ VERDE zona, alquilo
habitación en piso compar-
tido, servicios centrales. Tel.
609154308
HUERTA REY junto Arqui-
tectura, alquilo habitación
grande en piso compartido,
calefacción gas, 2 baños, ex-
terior. No fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
JUNTO FACULTAD EM-
PRESARIALES alquilo ha-
bitaciones en piso compar-
tido. Desde 175 euros + gas-
tos. Tel. 983260578 ó
615108808
LA VICTORIA alquilo habi-
tación en piso compartido,
servicios centrales. Tel.
648067622
PARQUESOL alquilo habi-
tación en piso compartido,
pensión completa. Tel.
670959329 ó 983359057
PLAZA MAYORalquilo ha-
bitaciones para chicas, muy
amplias, impecable, 220 eu-
ros. Tel. 670488322
PLAZA TOROS zona, alqui-
lo habitación en piso com-
partido, derecho cocina y
baño, 170 euros comunidad
incluida. Tel. 696727569
PUENTE COLGANTE al-
quilo habitación en piso com-
partido, a señorita, todo ex-
terior, 2 baños, amplia terra-
za, servicentrales, muy lumi-
noso. Tel. 616962223 ó
983357485
PUENTE COLGANTE Pa-
seo Zorrilla, habitación indi-
vidual amplia con armario,
en piso compartido con chi-
cas, salón, cocina, 2 baños,
gas ciudad, exterior, solea-
do. Tel. 609356121
VADILLOS alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
645491585. Tel. 645491585

1.6
OTROS

A 18 KM. VALLADOLID
vendo finca  5.500 m2., va-
llada, pozo, almacén, por au-
tovía Palencia entrada carre-
tera, a pagar como una ren-
ta, sin Bancos. Tel. 655338174
TUDELAvendo parcela 3.500
m2., vallada, nave, casa, cer-
ca gasolinera, entrada direc-
ta carretera de servicio. Tel.
655338174

AUXILIAR ENFERMERÍA
para cuidar en hospitales y
domicilio, con experiencia en
enfermos de Alzheimer, dis-
ponible 24 horas. Valladolid
y provincia. Tel. 606745195
CHICO TITULADO se ofre-
ce para cuidado de discapa-
citados, personas mayores,
enfermos en sus casas, hos-
pitales, con experiencia en
residencias geriátricas. Tel.
622365195
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■ EXPOSICIONES

Artesa. Una aventura de Van-
guardia. 1969-1985. Fecha: hasta
el 15 de enero. Lugar: Sala de exposi-
ciones de la Casa Revilla. La Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua, y la Fundacion Municipal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Valladolid, pre-
sentan esta muestra sobre el grupo y la
revista Artesa, fundados en 1968 y di-
rigidos por el escritor Antonio L. Bouza.

Exposición ‘Álbum Joan Colom’.
Sala de exposiciones de San Benito, has-
ta el 15 de enero. La exposición presen-
ta además una selección de más de 50
fotografías en color realizadas por Co-
lom en los últimos veinte años (1993-
2009), la mayoría de ellas inéditas. El
valor de este conjunto fotográfico tam-
bién se encuentra en la excelente pues-
ta en página del álbum.

Exposición ‘Ejemplares en extin-
ción protegidos’. Lugar: Sala Expo-
siciones del Espacio Joven. Diciembre y
enero en Blanco y Negro". Madrid,
1901. Semana a semana, el Modernis-
mo hecho portada. Hasta el 8 de ene-
ro de 2012. Horario habitual de la Ca-
sa: De martes a sábado, de 10 a 14 y
de 17 a 20 h. Domingos, de 10 a 14 h.
Lunes, cerrado.

XII CERTAMEN DE PINTURA
ACOR. Lugar: Sala Municipal de Ex-
posiciones del Teatro Calderón. El pin-
tor ISIDORO MORENO LÓPEZ con la
obra "HOCES" ganador del Certamen
dotado con 6.000  euros. En la presen-
te convocatoria se recibieron 102 obras
pictóricas, siendo seleccionado un total
de 20, abarcando desde el puro realis-
mo hasta el abstracto. Hasta el próximo
día 1 de enero de 2012.

Tránsitos. Lugar: Sala de Exposicio-
nes del Lava Teatro de Valladolid. "Trán-
sitos" de Beatriz  García Prieto reúne
una serie de piezas en torno a la reuti-
lización de envases y productos de fa-
bricación industrial, en un proceso de

experimentación artística que emplea
los códigos del arte y la publicidad, al
servicio de un proceso creativo, con una
clara intención de incidir sobre el con-
texto social. Hasta el 8 de enero.

Exposición ‘La Luz del Sonido. Lu-
gar: Espacio cultural Cascanueces
situado en la Plaza Portugalete, 4.
La exposición fotográfica finaliza su pri-
mer año de andadura tras haber esta-
do expuesta en numerosos locales. Es
una una colección de 18 fotografías de
conciertos entre 2009 y 2011 entre las
que están grandes figuras internaciona-
les de la música como B.B. King, Micah
P. Hinson, The Wave Pictures, Editors o
The Raveonette.

■ TEATRO, DANZA 
Y MÚSICA 

Nana para despertar. 2 y 3 de
enero a las 18.30 horas. Entrada 5
euros. En el Lava de Valladolid. a
compañía RITA CLARA presenta "Na-
na para despertar". Recomendada pa-
ra niños de 4 a 9 años. Es un cuento en
clave de danza y música flamenca que
trata sobre un niño que sueña con una
muñeca "bailaora" que le enseña los
secretos de la danza flamenca.

Hansel Y Gretel. 4 de Enero a las
18.30 horas. Entrada 5 euros. En el
Lava de Valladolid. La compañía TRA-
GALENGUAS TEATRO presenta "Han-
sel y Gretel". Recomendada para niños
de 5 a 10 años. Versión para títeres y
actores del conocido cuento infantil de
los Hermanos Grimm.

No traje traje. 3 y 4 de enero a las
12 y 19 horas. Entradas 6-24 eu-
ros. Teatro Zorrilla. Está a punto de
empezar la representación de la obra "El
tapón verdadero", y los actores no apa-
recen. El Director, desesperado, contra-
ta a Pim, Pam y Pum, unos estrafalarios
perdidos en el teatro y, por fin, se levan-
ta el telón... ".

Noche de Reyes. 19, 20 y 21 de
enero a las 20.30 horas y el 22 de
enero a las 19.30 hroas en el Teatro
Calderón de Valladolid.Entradas 15
a 30 euros. Situada en el fantástico
reino de Iliria,Noche de Reyes pertenece

al denominado grupo de comedias ro-
mánticas de William Shakespeare.

■ CONVOCATORIAS

Certamen Literario “LAS FUEN-
TES DE LA EDAD”. La asociación cul-
tural "Las Fuentes de la Edad", en co-
laboración con el Área de Educación,con-
voca el certamen literario "Las Fuentes
de La Edad" para mayores de 55 años.La
finalidad es fomentar la creatividad en es-
ta etapa de la vida.Bases completas y en-
vió de los originales a:Fundación Andrés
Coello C/ Duque de Lerma, 14  bajo
47003  Valladolid. El plazo de presen-
tación de los trabajos finaliza el 15 de fe-
brero. Información en www.palacio-
delassalinas.es

Cursos Vigilantes de Seguridad 
Fecha: Comienzo a mediados de
enero. Lugar: Escuela de Seguri-
dad (C/ Fray Luis de León, 16). La
Escuela de Seguridad organiza Cursos de
Vigilantes  de Seguridad, Escoltas y Ex-
plosivos, Guardas Particulares  del Cam-
po y Especialidades, Recuperación Ha-
bilitación. Títulos Oficiales Ministerio del
Interior. Mujeres y hombres.Abierta ma-
trícula.Plazas limitadas.www.escuelade-
seguridad.es y en el  983 21 90 30.

Talleres educativos para conme-
morar el Año Internacional de los
Bosques . Los días 3,4 y 14 de enero el
Museo de la Ciencia organiza talleres
educativos asociados a la muestra 'Bos-
ques de mañana: la gestión de hoy', ex-
posición organizada, con motivo de la
conmemoración del Año Internacional de
los Bosques,por la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenierías Agrarias del Campus
de Palencia, en colaboración con el Au-
la de Medio Ambiente de Caja de Bur-
gos.Inscripción previa.

Programas de cualificación pro-
fesional inicial. Cursos de fonta-
nería, albañilería, equipos informáti-
cos, electricidad y soldadura, dirigidos
a jóvenes de 16 a 21 años que no
hayan finalizado la E.S.O. Con prácti-
cas en empresas. Más información en:
Centro Menesiano San Pedro
Regalado (C/Nava, s/n). Tlf:
983.25.19.28

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gente-

‘Storm’, una tormenta de emociones en
forma de circo teatralizado

La Orquesta Filarmonía, creada en el año 2000 por su director titular Pas-
cual Osa, es la única orquesta sinfónica estable,de carácter y gestión privados
de España. A lo largo de estos once años ha realizado numerosos concier-
tos por las principales salas de España,destacando,además de su propia tem-
porada, los dos conciertos anuales que realiza junto al Orfeón Donostiarra y
el tradicional concierto de navidad Viena en Madrid. Todo ello en el Audito-
rio Nacional de Música de Madrid y ha sido la orquesta del programa "El Con-
ciertazo" de TVE con Fernando Argenta durante sus nueve años de emisión.
Concierto de Año Nuevo en el Teatro Zorrilla de Valladolid. El día 1 de enero
a las 19 horas. Precios: Platea 30 euros.Anfiteatros y palcos 20 euros.

Storm es una nueva producción de Cirque Imagimaire que combina lo me-
jor del circo, el teatro y el humor en una poderosa historia sobre el emotivo
viaje de un padre y su hija, presenciando el impacto de las fuerzas de la na-
turaleza. Con 26 excepcionales artistas de circo -muchos de los cuales vie-
nen del Cirque du Soleil- entre los que se incluyen malabaristas, trapecistas,
acróbatas y gimnastas, así como músicos en escena y un narrador, Storm ofre-
ce un circo de primera línea dentro de un recinto escénico. Del 3 al 8 de
enero en el Teatro Calderón de Valladolid. Entradas adulto 15 a 35 euros ,
infantil 20 a 40 euros. A partir de 4 años.

7 DE ENERO. 21.30 HORAS

Mastretta se presenta
en directo en sexteto
Nacho Mastretta se presenta en direc-
to en sexteto, músicos con quien cola-
boran habitualmente con él en directo
y en el estudio de grabación desde ha-
ce 10 años con la idea de que la expe-
riencia musical y el placer de tocar jun-
tos pasen a primer plano. El 7 de ene-
ro en la Sala Porta Caeli (21.30 horas).
Entradas 12 euros anticipada y 15 eu-
ros en taquilla (discos Tipo - café la luna
- Tienda Poppy Factory).

4 DE ENERO. 16.00 HORAS

Bob Esponja llega con
Clan a Huerta del Rey
En tiempos de Navidad llega a Valla-
dolid, el festival de Clan ‘Circo Mágico’
con la participación de los famosos
Bob Esponja, Pocoyó, Caillou, Lazy
Town, Noddy y Código Lyoko, estre-
llas que compondrán el elenco del es-
pectáculo de este año y aportarán ma-
gia a las fiestas navideñas de todos los
niños. Se celebrará en el polideporti-
vo Huerta del Rey el 4 de enero des-
de las 16.00 horas.

4 ENERO. A LAS 21.00 HORAS

Las voces de los
Chicos del Coro
Los Chicos del Coro de Saint Marc es-
tán considerados como uno de los me-
jores coros infantiles de Europa. Su re-
pertorio está formando por múltiples
canciones conocidas y emotivas. Va-
lladolid disfrutará de “sus voces”en fe-
chas navideñas cerrando una nueva. y
exitosa,edición 2011 de Valladolid Vive
la Música. El día 4 Enero.A las 21 ho-
ras en la Cúpula del Milenio.Entrada 30
euros.

La redacción del periódico GENTE EN VALLADOLID
no se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.

Valladolid recibe 2012 con el concierto de
Año Nuevo en el Teatro Zorrilla 
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El Circo Holiday ofrece desde el pasado 23 de diciem-
bre más de dos horas de espectáculo con el equilibrista
Alexis, los reputados trapecistas volantes Flying

Pegasus, Bob Esponja, un novedoso espectáculo con
rayos láser, perritos, serpientes, payasos y tigres,
caballos, cocodrilos...”Sí, una vida apasionante, muy
bonita... pero muy esclava”, reconoce el domador  Ramón
Sacristán, quien lleva, junto a su esposa Trinidad Anto-
lín Basurto, la dirección del Gran Circo Holiday, la empresa
a la que han dedicado las últimas dos décadas de la cente-
naria tradición cómica de la familia.

Sacristán habla con pasión de una profesión en la que
sólo vocacionales apasionados del espectáculo sobrevi-
ven y presume de ser uno de los clásicos españoles. El núme-
ro de Ramón es espectacular. “Consigo que un tigre de 150
kilos ande con las patas traseras, de pie. Para conseguir esta
doma, y cualquier otra, se necesita mucha paciencia. Sucede
como cuando se educa a un niño, hay que ser constante has-
ta que se acostumbran y saben lo que tienen que hacer”,
explica. Y es que Ramón y su familia son ya la sexta genera-
ción de circo, “llevamos toda la vida”, aunque sus padres
están ya retirados. “Mis hermanos, que también se dedican
al espectáculo, y yo, nos hemos criado en el circo. Durante el
curso iba al colegio, y las vacaciones las pasaba en el circo”,
explica.

66 personas conforman la nave del circo Holiday, com-
puesto por los artistas que actúan sobre la pista, los trabaja-
dores que montan y desmontan la carpa o los que se ocupan
de vender las entradas. Además, los trabajadores del circo se
llevan con ellos a sus familias. En la actualidad, más de 20
niños viven en el circo, que gira por el centro y el norte del
país los 365 días del año. Por ello, los pequeños cuentan con
una escuela que les permite seguir sus estudios con total nor-
malidad. “El circo tiene caravana grande que sirve como aula,
y una vivienda para el maestro, y el Ministerio de Educa-
ción nos facilita un profesor, que gira con nosotros durante el
curso», explica Ramón.

Pese a que no corren buenos tiempos para el circo, “como
ocurre en todos los sectores”, Ramón no se da por vencido y
anuncia Circo Holiday para rato. “Cada año renovamos el
espectáculo, hay que dar novedades al público”, apunta. En
Valladolid, por el momento, la respuesta no ha sido mala.
“La reacción ha sido muy buena, y mucha gente, al salir, nos
comenta lo que les ha merecido la pena el coste de la entra-
da”, añade.

El Gran Circo Holiday estará instalado en el Recinto
Ferial de Valladolid, junto al campo fútbol, hasta el domingo
8 de enero de 2012. Habrá funciones todos los días a las 18:30
horas, EL 5 de enero cerrado.Los lunes, ,martes y miércoles el
precio único en tribuna es de 9 euros.

El Real Valladolid ha presentado
en el Juzgado de lo Mercantil de
Valladolid la documentación

necesaria para solicitar el concurso
voluntario de acreedores previsto en
la Ley Concursal.

La situación de insolvencia que
sufre el club, al que la Agencia Tributa-
ria ha embargado los derechos televi-
sivos en virtud de los alrededor de
treinta millones que le adeuda,ha aus-
piciado que su máximo accionista y
presidente, Carlos Suárez, haya opta-
do por acogerse a esta ley.

El concurso de acreedores es un
procedimiento judicial cuya solicitud
resulta obligada para todo aquel deu-
dor que, por las razones que fueren, no
puede cumplir regularmente sus obli-
gaciones exigibles, caso actual del
Real Valladolid. Su finalidad esencial
es la satisfacción -conforme al princi-
pio de igualdad de trato- de los crédi-

tos de los acreedores, normalmente
mediante acuerdo entre el propio deu-
dor y sus acreedores.

El Juzgado de lo Mercantil de
Valladolid deberá decidir, ahora, si la
entidad vallisoletana se declara en
concurso de acreedores una vez haya
estudiado la documentación presenta-
da por el Real Valladolid.

Se da la curiosa casualidad, que el
mismo día que el equipo de fútbol
entraba en Ley Concursal, el Club
Baloncesto Valladolid salía tras más
de un año. Con ello, el club recupera el
control sobre las decisiones de índole
económica, algo que en estos catorce
meses ha sido responsabilidad del
administrador concursal. El día a día
del club volverá a estar en manos de
la directiva. el trabajo del club y de
otros agentes externos ha permitido
que el club deje por el camino más del
40% de su deuda y así pueda respirar.

Tigres, caballos, malabaristas y payasos están presentes en el Gran Circo Holiday.

¿Qué es un concurso de acreedores?
Es la figura a la que se acogen las empresas cuando son o están a
punto de ser insolventes, es decir, no pueden pagar sus deudas. El con-
curso les permite congelar el pago de los créditos. Un equipo externo
evalúa si su estrangulamiento financiero es pasajero o no.
¿Supone la desaparición de la empresa?
No. De hecho, el concurso de acreedores está pensado para permitir su
continuidad. 
¿Es justa la Ley Concursal?
Los acreedores van a perder a buen seguro una parte importante de la
deuda contraída con ellos. No obstante, a efectos prácticos, esta
cuestión es irrelevante. Éticamente cada cual puede tener su opinión
que sería objeto de un debate completamente distinto que debería
incluir en el caso del fútbol, la competencia desleal que sufren equipos
cuya situación es de solvencia patrimonial y financiera.
¿Quién cobra primero si le deben?
Los llamados acreedores con privilegios: los trabajadores de la empre-
sa, las administraciones públicas y los deudores con garantías reales,
es decir, prendas e hipotecas. Lógicamente, en ese grupo está la may-
oría de los bancos.
¿Se puede fichar?
Sí. Ahora bien, tendrá que ser el administrador quien decida si las
operaciones son viables. 
¿Debería haber dimitido el Consejo?
Entra dentro de la ética de cada persona. Legalmente no tienen
obligación alguna.

El Circo Holiday recupera
la mejor tradición circense

El Real Valladolid
entra en Ley
Concursal




