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VALLADOLID
MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2013

F. MARTÍN /  Valladolid 
Dos meses después de ponerse en 
marcha el nuevo servicio de prés-
tamo de bicicletas en Valladolid, la 
acogida entre los vallisoletanos pa-
rece más que  aceptable, pero la 
empresa concesionaria, Campos 
Corporación, se ha visto obligada 
a suprimir la fianza de 150 euros 
que se exigía a los usuarios  pun-
tuales en previsión de  posibles 
desperfectos. 

La empresa ha accedido a elimi-
nar la fianza tras las numerosas 
peticiones y quejas de los clientes  
ante tan elevada cantidad.  

A partir de ahora sólo se reque-
rirá, para el usuario esporádico, el 
pago de un abono de  5 euros, del 
que se irá descontando saldo en 
función del tiempo que se utilice la 
bici. En la primera hora el des-
cuento será de 1 euro y de dos eu-
ros cada hora a partir de la segun-
da hasta que se acaben los cinco 
euros. La validez del abono, si an-
tes no se ha agotado el saldo, es de 
una semana. 

Será por aquello de que las bici-

cletas son para el verano, pero lo 
cierto es que recién cumplidos, el 
día 6, los dos meses desde la pues-
ta en marcha del nuevo servicio de 
alquiler de bicis, VallaBici, son ya 
más de 900 los abonados. 

Más allá del dato, el concejal de 
Desarrollo Sostenible, Jesús Enrí-
quez, destaca el hecho de que un 

porcentaje importante de los usua-
rios son fieles, prueba de que  ca-
da vez más se recurren a este me-
dio de transporte para moverse 
por la ciudad. 

En estos dos meses son ya 
13.000 las veces que se han utiliza-
do las 260 bicicletas a disposición 
del público en las 27 paradas re-

partidas por la ciudad. El mapa de  
puntos de alquiler se completará 
en breve con los tres que todavía 
faltan por instalar: el de la plaza 
de Marcos Fernández, Parquesol, 
en la plaza de la India y el de la es-
tación de Renfe. 

La estadística del mes de junio 
revela que la parada más utilizada 
fue la situada en el Paseo de Zorri-
lla con Juan de Austria, con 1.368 
usos. En cuanto a la  ruta más fre-
cuente, tanto para llegadas como 
salidas, fue la de la plaza de Juan 
Pablo II. 

Hay más curiosidades para la 
estadística. Según los datos elabo-
rados por la concejalía de Desarro-
llo  Sostenible, en estos dos meses 
los usuarios de VallaBici han reco-
rrido 46.905 kilómetros, a una me-
dia diaria de 5 kilómetros por cada 
bicicleta y una velocidad de 15 ki-
lómetros la hora. 

Además de los usuarios puntua-
les, hay bonos por 25 euros que 
pueden ser utilizados durante un 
año, siempre y cuando, claro está,  
antes no se agota el saldo. 

Los clientes han 
recorrido 46.905 
kilómetros en estos 
dos primeros meses

� VVALLADOLID 
Concierto. The Red Tops actúa en 
Las Noches del Llantén (calle 
Encina, 11) a partir de las 22.00 
horas.     
         
� ÁVILA 
Artes Escénicas. Improvisación 

Madrid  
El presidente del Grupo Norte, 
José Rolando Álvarez, destacó 
ayer que la empresa «debe con-
cebirse como un activo social», 
por lo que reclamó protección 
para los emprendedores. 

En una conferencia en los cur-
sos de verano de la Universidad 
Complutense en El Escorial, el 
presidente de esta compañía 
multiservicios de más de 11.600 
empleados, con presencia en to-
das las comunidades autónomas 
españolas, Chile y pronto en Pe-
rú, recordó que precisamente son 
los emprendedores los que gene-
ran «valor, empleo y garantizan 
el futuro de un país». 

Para el presidente del Grupo 
Norte, que tiene su sede social en 
Valladolid,  se necesita «un mar-
co fiscal adecuado para competir 
en igualdad de condiciones con 
otros país que nos llevan la de-
lantera y que han entendido el 
mensaje, de tal manera que la in-
versión en empresas de nueva 
creación y con valor añadido de-
berían estar exentas de fiscali-
dad», informa Efe. 

 Álvarez recordó en su inter-
vención que inició su trayectoria 

en el mundo laboral ayudando en 
la pequeña empresa familiar de 
limpieza de sus padres y  recono-
ció que para que su compañía se 
haya convertido en lo que es, con 
más de 11.000 empleados en Es-
paña y 1.600 en Chile, ha tenido 
que coger un folio en blanco ca-
da cinco años y reinventarse pa-
ra ofrecer  «un producto diferen-
ciado que convence al cliente». 

Durante su intevención explicó 
a los alumnos que una de las pri-
meras cosas que aprendió cuan-
do comenzó su vida empresarial 
fue «la importancia de las relacio-
nes humanas, de abajo hacia 
arriba», entendiendo que «son los 
colaboradores y el equipo los que 
definen al líder y no al revés, por-
que en el mundo de la empresa el 
liderazgo no se otorga, se con-
quista». 

También aconsejó a las nuevas 
generaciones de empresarios que 
pongan especial atención en la 
competencia y nunca opten por 
copiar lo que hacen otros, «por-
que siempre será mejor el pro-
ducto original». Y les recordó que 
sus competidores «no son los que 
están en la puerta de al lado, sino 
en el mundo globalizado».

teatral en la Plaza Mayor de Santa 
María del Berrocal, a partir de las 

20.30 horas. 
 

� BURGOS 
Espectáculo. El 
café La Casa de 
Las Musas reci-

Cursos de la Complutense / Empresa 

José Rolando recomienda a 
los nuevos empresarios «no 
copiar lo que hacen otros»

be al mago Iván Ojeda. Entradas a 
partir de los 3 euros. 
 

� LEÓN 
Exposición. El Instituto Leonés de 
Cultura recuerda la obra del desapa-
recido artista asturiano Javier del 
Río, hasta el miércoles.                                    
     

� PALENCIA 
Exposición. La Villa Romana de La 
Olmeda exhibe sus joyas arqueológi-
cas. De 10.30 a 18.30 horas el acce-

so será gratuito.                                     
   
� SALAMANCA 
Exposición. El 
Museo de la Au-
tomoción exhibe 
la muestra Cielos 
abiertos, hasta el 
30 de septiem-
bre. 
 

� SEGOVIA 
Exposición. La Biblioteca Pública 

Los usuarios de las bicis de alquiler  
ya no tienen que pagar 150E de fianza  

exhibe obras del ilustrador mexica-
no Gabriel Pacheco.  
 

� SORIA 
Exposición. El Centro de 
Recepción ‘Fielato’ exhibe la expo-
sición coleciva Rojo, hasta finales 
de mes.                                            
  

� ZAMORA 
Exposición. El Archivo Histórico 
Provincial exhibe los carteles del 
alemán Klaus Staeck.

SERVICIO DE BICICLETAS
La empresa suprime el anticipo para cubrir posibles desperfectos por las 
protestas de los clientes / 900 abonados en los dos primeros meses

 
Detalles de 
sendas obras de 
Gabriel Pacheco 
y Klaus Staeck.

El alcalde de Valladolid durante la presentación del nuevo servicio de alquiler de bicis. /  D. V.

10 / 07 / 2013 
AGENDA

José Rolando Álvarez durante su intervención en los cursos. /  D. V.
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