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Roberto Herrero adquirió hace un año una gata de
raza bengalí que es campeona nacional y ahora toma
posiciones para convertirse en gran campeona in-
ternacional. Capuchina Ramazán, que tiene 9 años,
ha conseguido otro punto en la exposición interna-
cional felina que se ha celebrado el pasado fin de se-
mana en la Feria de Valladolid.
–¿De dónde procede el gato bengalí?
–La raza bengalí es fruto de un cruce casual entre
el leopardo asiático y el gato común que ocurrió en

1960, y los americanos
lo detectaron. Es como
el lince en España, es
más bien pequeño. Ade-
más, los americanos
han descubierto que no
es portador de la leuce-
mia felina. Llega a Es-
paña en 1995.
–¿Cómo conoció la raza?

–Gracias a un documental en la televisión, donde ex-
plicaban que es un gato muy afable y cariñoso, muy
suave y bonito. Después encontré en Internet el Cria-
dero Bengalí Ramazán de Tarragona y adquirí uno
de los campeones. La gata ya es de Valladolid.
–Usted, tiene una niña.
–Sí, Isabel. Elegí una raza que no fuera
agresiva porque los niños siem-
pre les están tirando de las ore-
jas o de la cola. Yo recomenda-
ría un animal de compañía
cuando hay niños porque se res-
ponsabilizan de su cuidado.
–¿Qué cuidados requiere esta
raza en concreto?
–Ninguno, no hay que pei-
narlo y es muy limpio. Al
gato le pones la comida y la
bebida, y su arenero, que cam-
bias una vez a la semana.
–A este gato sí que le gusta el
agua.
–Le encanta el agua por su
lado salvaje. El leopardo
asiático caza en ríos y
pantanos. Si ve una ba-
ñera o un lavabo con
agua se mete y juega, y
para beber le gusta el
agua corriente. Cuando
tiene sed se sube al lava-
bo y ruge para que le
abras el grifo, bebe y
vuelve a rugir para que
lo cierres. Es una raza
muy peculiar.

«Al gato bengalí
le gusta beber
del grifo de
agua corriente»

ROBERTO HERRERO PROPIETARIO DE UNA
GATA DE RAZA BENGALÍ

Roberto Herrero y su hija
posan con Capuchina
Ramazán. / RICARDO OTAZO

«Faltan dos
puntos para que
la gata sea gran
campeona
internacional»

F Nuevo número para renovar el DNI-e
El número de cita previa para el DNI-e es el 902 247
364. También en www.citapreviadni.es

F Ayudas a la vivienda
Los interesados en las ayudas a la vivienda de la Conse-
jería de Fomento pueden llamar al 902 228 888.

F Programa ‘El niño también viaja seguro’
Los servicios de Familia recogen solicitudes para
el préstamo de sillas de seguridad para los niños.

Deficiencias en el
Hospital Clínico
«Tengo una amiga ingresada que
está en traumatología del Hospi-
tal Clínico, porque tiene una
fuerte inflamación y un hemato-
ma en una pierna, porque se aca-
ba de caer de una moto. El médi-
co de urgencias le dijo que tenía
que tener hielo picado, pero
cuando llegó a la quinta planta
no lo hay, y en su lugar la han
puesto unas bolsas de congela-
dos. Es verdad, es verídico.»
Maite García Batalla

El afán de recaudar
de algunos agentes
«El día 16 de febrero, me dirigía
a mi puesto de trabajo por la au-
tovía con todo en regla, el cinto
puesto y una velocidad adecua-
da, cuando me adelanta un coche
y era la Guardia Civil camufla-
da. Me indican que pare y paro
detrás de ellos. Se baja el agente

y me dice que me va a sancionar
por no llevar el cinto puesto y le
digo que sí está puesto y se le se-
ñalo e insiste en que no y que no
está puesto, sin darme ninguna
explicación más. ¿Quién nos de-
fiende de estos abusos de poder?
Se aprovechan de que eso no se
puede demostrar de ninguna for-
ma y su palabra es la que vale.
Luego dicen que no quieren re-
caudar, qué engañados nos tie-
nen. Propongo que ellos demues-
tren las sanciones con fotos o ví-
deos.»
Esteban Monje

Falta transporte
nocturno
«Valladolid es ya una ciudad en
condiciones, pero le faltan servi-
cios como los que tienen otras
más importantes. Me refiero a
un mejor transporte nocturno.
No sólo los taxis tienen que ha-
cer su agosto cada noche.»
Alejandra Soria

LA VOZ DEL LECTOR
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La rotura de una
tubería de la red
general inunda
viviendas y garajes
de La Rondilla

«¿Cómo es posible que se rompa
una tubería en La Rondilla y se
quede sin agua el Vallsur que está
a la otra punta de la ciudad?» Co-

dillo

«Recordando viejos tiempos , creía
que hoy nunca se podría dar un
caso como estos. Nos van a tener
que dar explicaciones de el porqué
se rompe una tubería general, eso
sí, menos puentes en la Rondilla,
y más tuberías en condiciones.»
Vecina de La Rondilla

«Casi cuatro horas sin agua en
prácticamente todo Valladolid. ¿Lo
consideran poco tiempo?» Lina Ro-

mero

«Pregunta al Ayuntamiento, pre-
gunta sobre la canalización de las
aguas, que aquí parece que segui-
mos viviendo en los años 70 y para
el que ha votado en contra de la
primera opinión, paséate por la
zona afectada y que te enseñen sus
viviendas, verás cómo exiges que
se cambien las tuberías. ¡Ah cla-

ro no! Tú no vives en La Rondilla.»
Otro de La Rondilla

«Es indignante el abandono al que
el alcalde tiene sometido ese ba-
rrio (ya sea La Rondilla, XXV años
de Paz, Barrio España... toda esa
zona está igual). Claro, como no le
votamos, no contamos para él. Mu-
cho mejor invertir el dinero de
nuestros impuestos únicamente
en los barrios burgueses de voto
conservador. Al final, nuestros im-
puestos sirven para crear ciuda-
danos de primera y segunda cate-
goría.» Skape

«Qué gran gestión la del alcalde.

Las roturas del anillo mil se repro-
ducen con una periodicidad pas-
mosa. Quien quiera que consulte
las hemerotecas. Y mientras tan-
to, Javier haciendo la vista gorda
con el deber de invertir en la con-
servación y renovación de la red
de aguas y saneamiento que es
nula.» Qué bonito es Valladolid

«Soy de Parquesol. Un barrio ¿bur-
gués? No lo sé, la verdad. Lo que sí
sé es que aquí hay pavimento
agrietado, aceras desvencijadas y
en tal estado de deterioro que no
se han tocado desde la creación del
barrio. La Rondilla, merecidamen-
te, ha evolucionado más.» Aladín

FOTO DENUNCIA

Nos interesa conocer tu opinión sobre la actualidad
Participa con tus comentarios y envía tus fotografías a nortecastilla.es

PARTICIPACIÓN

¿CUALQUIER SITIO VALE? «Sillón tirado a las afueras.» / PILAR

El ministro de Justicia, Maria-
no Fernández Bermejo, anun-
ció ayer su dimisión con el ar-
gumento de que no puede to-
lerar la «utilización» que se
ha hecho con su encuentro
con Garzón.

USTED OPINA...

¿Qué le parece la
dimisión de Bermejo

como ministro de
Justicia, bien o mal?

nortecastilla.es/participacion

RESPUESTA A LA PREGUNTA
DE AYER

¿Está de acuerdo con
el reparto de estatuillas

de la ceremonia de los Oscar?
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