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ENSAYO NAVIDEÑO EN 
LA CALLE SANTIAGO

UN ANTICIPO DEL ENCENDIDO GENERAL   La calle Santiago de Valladolid se 
iluminó en la noche del martes con sus nuevas luces en un ensayo 
general antes del encendido general a las siete de esta tarde.

La Fiscalía mantiene que 
la ley del ‘sí es sí’ permite 
una condena de 10 años de 
cárcel en el caso Arandina 
El TSJCyL condenó a dos exjugadores a 3 y 4 años 
de prisión por la agresión sexual a una menor 

VALLADOLID 
La Fiscalía del Tribunal Supremo 
mantiene su recurso contra la 
sentencia del TSJCyL que conde-
nó a dos exjugadores de la Aran-

dina a 3 y 4 años de prisión por 
una agresión sexual y solicita una 
condena de 10 años por entender 
que la conocida como Ley del ‘sí 
es sí’ lo permite. PÁGINAS 7 Y 8

 VALLADOLID 
El Ayuntamiento de Valladolid 
aprobó ayer la propuesta de 
precios del taxi para 2023, que 
contempla una subida de cinco 
céntimos por la bajada de ban-
dera y por cada kilómetro re-
corrido. La Junta deberá ratifi-
car ahora las tarifas.

La bajada    
de bandera 
de los taxis    
y el kilómetro 
recorrido subirá 
5 céntimos

PÁGINA 3

El comercio exige ampliar el horario de apagado 
de los escaparates para la campaña de Navidad 
Las organizaciones del sector reclaman que el encendido se mantenga más allá de las diez de la noche, la hora establecida 
por decreto desde  agosto  Z Con la medida pretenden mejorar las ventas en unas fechas claves para los comerciantes

 VALLADOLID 
Los comerciantes quieren que las lu-
ces de su escaparates estén encendi-
das más allá de las diez de la noche, 

la hora fijada desde verano para 
ahorrar energía, al considerar que la 
campaña navideña es clave y puede 
suponer el 35% de los ingresos del 

año. Tanto las asociaciones de co-
merciantes de Valladolid, Avadeco y 
Fecosva, como la  Confederación del 
Comercio de Castilla y León se han 

sumado a la petición al  Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo 
para que permita una flexibilización 
del horario. El presidente de Fecos-

va, Jesús Herreras, recuerda que las 
luces se apagaban a las once de la 
noche y añade que de ampliarse el 
horario serían «prudentes».  PÁGINA 2

 PÁGINA 2

«LA ESTRELLA ES 
LO MÁXIMO, LO 
QUE PODEMOS 
HACER ES 
MANTENERLA» 
La cocina de Valladolid 
cuenta con una Estrella 
Michelin más en el universo 
de los grandes chefs. Una 
estrella que eleva a seis los 
galardones a los cocineros 
vallisoletanos, lo que 
convierte a la provincia 
vallisoletana en la capital 
gastronómica de Castilla y 
León. El último de los elegidos 
en este firmamento de la 
cocina es el chef del Restau-
rante Alquimia Laboratorio, 
Alvar Hinojal, quien asegura a 
este periódico que «la estrella 
es lo máximo». Eso sí, el chef 
mantiene los pies en suelo, 
sabe que lo que ha logrado es 
fruto del trabajo de todo el 
equipo del restaurante. Por 
eso, Alvar Hinojal no duda en 
reconocer que lo que pueden 
hacer es mantener la estrella. 
PÁGINA 4 
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‘PajarillosQuedaDeporte’ 
mejora el absentismo escolar 
y la insercción de jóvenes 

El fútbol como 
integrador en 
Pajarillos 

PÁGINA 13

BALONCESTO  

El basket abre 
la puerta a las 
peñas del fútbol

PÁGINA 14


