
La Junta de CyL
promociona la
Semana Santa
El Gobierno Regional invierte
en acciones promocionales
de la Semana Santa de la Co-
munidad para este año, en 6
comunidades autónomas y 9
países. Presentación en la ca-
pital de España de los actos.
Pág. 7

Castilla y León, tercera
comunidad de España en
el descenso de parados 

Buenas cifras de bajada del
paro las arrojadas por parte
del Instituto Nacional de Es-
tadística. Castilla y León es la
tercera comunidad autóno-
ma de toda España en el des-
censo de número de parados
en cuanto a la Encuesta de
Población Activa del cuarto
trimestre de 2017 sobre el
mismo periodo de 2018. 

Por sectores, el paro regis-
trado en las oficinas de empleo
de Castilla y León en febrero
cayó en construcción (-537),
industria (-185) y agricultura
(-166) y subió en el resto: ser-

vicios (266) y colectivo de sin
empleo anterior (359).

El presidente del PP de
CyL, Alfonso Fernández Ma-

ñueco, y candidato a la pre-
sidencia de la Comunidad,
aspira a conseguir el "pleno
empleo" en la Comunidad a
través de una política econó-
mica basada en la creación de
puestos de trabajo y la baja-
da de impuestos. 

Por su parte, el secretario
general del Partido Socialista
de Castilla y León y candida-
to a la Presidencia de la Junta,
Luis Tudanca, ve en el descen-
so de la temporalidad los "fru-
tos" de los planes de choque
puestos en marcha por el Go-
bierno de España. Pág. 3

EL NÚMERO DE
PARADOS

INSCRITOS EN LAS
OFICINAS DE

EMPLEO DE CYL
CAYÓ EN 263

PERSONAS 

Toma de posesión de Ángel Ibáñez como nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, el martes día 12. 
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‘Transparencia’, seña de identidad de Ángel
Ibáñez en las Cortes de Castilla y León

En Castilla y León, el comportamiento del paro registró un ligero
descenso el pasado mes del 0,17 %, mejor dato que en el resto de
España, donde el paro subió un 0,10 %. Actualmente, 151.065. 

El nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León fundamenta su nombramiento en tres pilares de actuación, “responsabilidad,
estabilidad y normalidad”, y ha ofrecido y llamado al diálogo político. Pág. 5
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OS partidos de derechas van cami-
no de ser los principales damnifi-
cados del 28A. Cosecharán más vo-
tos, pero tendrán menos escaños.
A menos de cincuenta días de las
elecciones legislativas el panorama
que esbozan las encuestas es signi-
ficativo. El desplome de Podemos
engorda al PSOE  y la irrupción de
VOX hunde las expectativas del PP.

Y en el limbo, por debajo de sus aspiraciones ce-
lestes, queda Ciudadanos. España se polariza. En
votos obtendría bastante más el bloque de las dere-
chas (hasta un 50%), pero a la hora de traducir vo-
tos en escaños la Ley Electoral juega a favor de las
izquierdasas (40%) si se les suman los partidos na-
cionalistas (10%). El panorama que se avizora tiene
un punto de surrealismo.

En el caso del Senado, en una treintena de provin-
cias, los votos del tercero, el cuarto y el quinto par-
tido irán a parar directamente al que consiga el
primer lugar. Por decirlo en corto: el voto a Vox pue-
de acabar siendo un voto a Pedro Sánchez  los votos
de los partidarios de Santiago Abascal pueden aca-
bar sumándose a los que consigan el PSOE o en me-
nor medida el PP. La composición del Congreso se
establece con otras reglasas   pero dada la ventaja
con la que parten las formaciones nacionalistas que
no compiten en el conjunto del Estado, el reparto de
escaños también favorece al bloque de partidos que
impulsó la moción de censura que tumbó a Ma-
riano Rajoy y le abrió las puertas de La Moncloa a
Pedro Sánchez. .  Un político que gusta del riesgo
y que está aprovechando los recursos del Gobier-
no para reforzar su candidatura. Y que navega con
viento de cola gracias a la división del voto de las de-
rechas.

A Pablo Casado, pese al discurso oficial, la convoca-
toria de elecciones le pilló con el pie cambiado-
porque su liderazgo entre los votantes conservado-
res todavía es un liderazgo en agraz. Apenas ha te-
nido tiempo para construir una imagen de seriedad
y solvencia política. Y, por si fuera poco, la irrupción
de Vox le está obligando a descentrar la posición clá-
sica del PP.

Otro tanto, pero en este caso por errores de estra-
tegia pasa en Ciudadanos. El éxito de la moción
de censura descolocó a Albert Rivera. Desde enton-
ces ha ido dando palos de ciego. El último, la arries-
gada operación tránsfuga para fichar a Silvia Cle-
mente, ex presidenta popular de las Cortes de Cas-
tilla y León. Un partido que hace gala de un discurso
crítico con la "vieja política" no puede acabar en el
mismo surco que aquellos a los que critica. Todo es-
tá todavía en el aire, pero, como digo, o cambian mu-
cho las cosas de aquí al 28 de abril, o las derechas se-
rán las grandes damnificadas en las próximas elec-
ciones.

La Encuesta de Población Activa arroja unos datos
que son positivos para una región de 9 provincias como
es Castilla y León. El Instituto Nacional de Estadística
muestra unas cifras que no son partidistas sino que son
realistas, es lo que hay. En Castilla y León se dan circuns-
tancias que tal vez otras regiones no tengan. Se trata
de la diversidad laboral, tanto en las ciudades como nú-
cleos urbanos como en las grandes localidades que hay
en la región, como puede ser el caso de Medina del
Campo,  Ponferrada o Miranda de Ebro. 

Es decir, la diversidad laboral en su ámbito industrial
como en el rural o en los centros tecnológicos o parques
empresariales, sus trabajadores la poseen y se mues-
tra en datos positivos para Castilla y León. Turismo,
industria, agricultura, ganadería, investigación en la
línea de I+D+i  y demás campos, hacen que Castilla y
León tenga una diversidad que permite encontrar un
hueco, un trabajo, una función social.

Este aspecto de desarrollo permite mirar el futuro
con cierto optimismo, pero también merece la pena
no perder de vista el cambio del dominio rural por el
urbano. Está ahí. Hay una tendencia cada vez mayor a
que los grandes núcleos de población aumenten un
poco más cada año, y eso va en detrimento de la po-
blación de nuestros pueblos. Esos pueblos que son
el origen de la propia identidad como una región que
es el germen de lo que hoy es nuestra España. Pueblos
como Olmedo, Tordesillas, Medina de Pomar, Saha-
gún y tantos otros, demandan una solución. Vamos pa-
so a paso, de momento va bajando la lacra del paro en
Castilla y León y que siga en esa ya denominada ten-
dencia que es positiva y sigue mirando hacia un ma-
yor descenso.       
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Damnificados
Los datos de empleo son
positivos en Castilla y León 

FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA
EDITORIAL  

O P I N I Ó N
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BANCO DE ESPAÑA SALAMANCA

Centro Internacional del Español
El Centro Internacional del Español (CIE) de la Universidad de Sa-
lamanca abrirá sus puertas en 2022. El proyecto contempla
una inversión de 9 millones de euros. Por y para el español. 

CULTURA MUSICAL

En Paredes de Nava (Palencia), el Menil
Latin jazz, ritmos afrocubanos, flamenco, boleros, tangos y
música balcánica se darán cita en el VI festival 'Preparados, lis-
tos jazz’.Del  16 al 23 de marzo en Palencia. 
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Castilla y León es la tercera
comunidad autónoma de to-
da España en descenso del
número de parados según la
Encuesta de Población Acti-
va del cuarto trimestre de
2017 sobre el mismo perio-
do de 2018. Las cifras marcan
una tendencia positiva en la
región. En CyL en el cuarto
trimestre de 2017 la cifra era
de 153.400 parados, mientras
que justo un año después el
número de parados es de
125.100 desempleados, lo
que supone una variación del
18,45 %  a favor de la creación
de empleo, con los datos que
publica el Instituto Nacional
de Estadística Es importante
este baremo para una comu-
nidad con 9 provincias. Mien-
tras, a la cabeza de esta esta-
dística se encuentra la vecina
Cantabria por el norte, y la
tercera es la vecina por el sur,
Castilla La Mancha. 

Dentro de las cifras nacio-
nales llama la atención la Co-
munidad de Cataluña dada la
situación política que hay en
la región que también influye
en el mercado laboral, como
se puede apreciar.  

BAJA EL PARO EN 
FEBRERO DE 2019
Con datos de 2019, en este ca-
so aportados por el Ministe-
rio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, el número
de parados inscritos en las
oficinas de Empleo de Casti-
lla y León cayó en 263 perso-
nas en febrero y la cifra de
desempleados en la Comuni-
dad se mantiene por encima
de la barrera de los 150.000
y se sitúa, en concreto, en
151.065 (63.893 hombres y
87.172 mujeres).

En términos relativos, en
Castilla y León el comporta-
miento del paro registró un li-
gero descenso el pasado mes
del 0,17 %, mejor dato que en
el resto de España donde el
paro subió un 0,10 %, con lo
que la cifra de parados en el
conjunto del país creció en
3.279 personas, hasta situar-
se en un total de 3,289 millo-
nes.

Se trata del menor descen-
so del paro del país que en fe-
brero cayó en ocho autono-
mías lideradas por Baleares

(-3,47 %) y subió en el resto
con especial incidencia en
Madrid (1,03 %), además de
Ceuta (1,47) y Melilla (4,67).

POR SECTORES  
Por sectores, el paro registra-
do en las oficinas de empleo
de Castilla y León en febrero
cayó en construcción (-537),
industria (-185) y agricultu-
ra (-166) y subió en el resto:
servicios (266) y colectivo sin
empleo anterior (359).

En la actualidad, el nú-
mero de parados en Castilla
y León (un total de 13.955
son extranjeros, -7,78 % me-
nos que en 2018) se distribu-
ye por sectores del siguien-
te modo: 102.820 en el sector
servicios; 14.093 en el colec-
tivo de sin empleo anterior;
13.861 en industria; 11.438
en construcción y  8.853 en
agricultura.

MAÑUECO, MÁS  BAJADA
El candidato del PP a la presi-
dencia de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, aspira a
conseguir el "pleno empleo"
en la Comunidad a través de
una política económica basa-
da en la creación de puestos
de trabajo y la bajada de im-
puestos, que se traduzca en
una reducción de la tasa del
paro del 12 al 5 % en el pró-
ximo lustro. Así lo destacó Al-
fonso Fernández Mañueco
en la clausura del Foro de
Economía y Empleo del PP
de Castilla y León, en Valla-
dolid. Fernández Mañueco
propuso una política econó-
mica basada en la estabilidad
presupuestaria. 

TUDANCA, CONTRA LA
PRECARIEDAD
El secretario general del Par-
tido Socialista de Castilla y
León y candidato a la Presi-
dencia de la Junta, Luis Tu-
danca, ve en el descenso de la
temporalidad los "frutos" de
los planes de choque puestos
en marcha por el Gobierno
de España. Tudanca apuesta
por "seguir avanzado" en la
lucha contra la precariedad
laboral. El líder socialista ha-
ce referencia a los 32.000 ac-
tivos perdidos en la Comuni-
dad durante los últimos años
que permite, “maquillar”. 

LAS CIFRAS
AVALAN UNA

TENDENCIA
POSITIVA EN LA

BAJADA DEL PARO

Castilla y León, tercera región de España en la
bajada de paro del último trimestre 2017/2018 

La Encuesta de Población Activa tiene una variación del 18,45 % en el número de parados de 2018 sobre 2017, lo que supone
un descenso importante del número de parados. Por delante de Castilla y León figuran Castilla La Mancha y Cantabria 

FERNÁNDEZ
MAÑUECO

APUESTA POR
BAJAR EL PARO
DEL 12% AL 5% 

LUIS TUDANCA
INCIDE EN LA

LUCHA CONTRA LA
PRECARIEDAD

LABORAL

ES IMPORTANTE
ESTE BAREMO DEL

INE PARA UNA
COMUNIDAD CON

9 PROVINCIAS

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
PARADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

CUARTO TRIMESTRE

Comunidades Autónomas 2018 2017 Variacion Nº Orden

Total Nacional 3.304.300 3.766.700 -12,28% ---

Andalucía 834.300 960.600 -13,15% 8
Aragón 72.100 72.600 -0,69% 16
Asturias 57.600 66.600 -13,51% 7
Illes Balears 68.100 75.100 -9,32% 10
Canarias 228.200 246.400 -7,39% 13
Cantabria 25.900 37.000 -30,00% 1
C a s t i l l a  y  L e ó n 1 2 5 . 1 0 0 1 5 3 . 4 0 0 - 1 8 , 4 5 % 3
Castilla - La Mancha 160.000 196.500 -18,58% 2
Cataluña 451.400 479.200 -5,80% 15
Comunitat Valenciana 344.100 410.000 -16,07% 5
Extremadura 114.400 123.900 -7,67% 12
Galicia 148.900 182.100 -18,23% 4
Madrid 396.200 466.500 -15,07% 6
Murcia 113.700 121.900 -6,73% 14
Navarra 31.600 29.900 5,69% 17
País Vasco 98.700 108.300 -8,86% 11
La Rioja 15.900 17.600 -9,66% 9

PARO (EPA) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO* (EPA) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CYL

Tasa de Paro: Son las personas de 16 o más años que
durante la semana de referencia han estado sin trabajo,
disponibles para trabajar y buscando activamente empleo.
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La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, a través de
la Fundación Patrimonio Na-
tural, pone en marcha, por
sexto año consecutivo, el Pro-
grama de Voluntariado Am-
biental en Castilla y León. Es-
tas actividades, muy consoli-
dadas entre la población,
demuestran el compromiso
altruista y solidario de la so-
ciedad con la protección del
medio ambiente.

Atendiendo a la Ley del
Patrimonio Natural de Cas-
tilla y León, el Voluntariado
Ambiental en estas Áreas Na-
turales Protegidas, en las que
están incluidas  todas las figu-
ras de protección, se ha con-
vertido en el marco del fo-
mento y apertura de nuevas
fórmulas de participación de
los ciudadanos en acciones
solidarias. 

DISTRIBUCIÓN 
En la provincia abulense, las
acciones se desarrollarán en

Gredos (5) e Iruelas (3), con
205 plazas ofertadas. En Bur-
gos, serán 319 distribuidas en
4 áreas naturales. Picos de
Europa, Las Médulas, Alto Sil
y Babia y Luna, todos espa-
cios leoneses, organizarán
actividades para un total de
335 personas. En Palencia,
los dos espacios protegidos
-Fuentes Carrionas y La Na-
va- han programado accio-
nes para un total de 85 volun-
tarios. En Salamanca serán
235 las plazas, distribuidas
entre Las Batuecas (185) y
Arribes (50). En Riaza (Sego-

via) para las dos propuestas
se ofertan 45 trabajos de vo-
luntariado. Las 479 de Soria
están distribuidas en los 5 es-
pacios naturales. En la pro-
vincia vallisoletana, tanto
desde la Reserva Natural de
Castronuño como del Centro
de Educación Ambiental,
PRAE, invitan a 255 volunta-
rios a unirse a las 14 propues-
tas, 12 de la población y 2 en
la capital. Finalmente, Sana-
bria, Villafáfila y las Arribes
zamoranas ofertan 290 plazas
en las 14 acciones programas
en 2019, dentro del programa
de Voluntariado Ambiental.

En cuanto a la distribu-
ción por meses, el de marzo,
con 20 propuestas, es el que
mayor número concentra,
seguido por los meses de
primavera (39) y verano
(33). El programa finalizará
en noviembre con el des-
arrollo de las dos últimas ac-
ciones. Toda la información,
tanto de fechas,  está en la
web www.patrimonionatu-
ral.org. 

100 actividades en la
Red de Áreas Naturales
Protegidas de CyL
Estas acciones altruistas se llevan a cabo en 24 áreas
protegidas de la Comunidad y cuentan con la participación de
28 Casas del Parque. Un aumento del 11,2 % respecto a 2017

CASAS DEL
PARQUE, CENTROS

TEMÁTICOS O
AULAS DEL RÍO, DE

LA FUNDACIÓN
PATRIMONIO

NATURAL 

Actividad que sirve para mantener el medio ambiente protegido en una región como  CyL.

Voluntarios en la protección del medio ambiente. 
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El proyecto propuesto por
la Consejería de Educación a
la Comisión Europea en ma-
teria de enseñanza superior
ha resultado vencedor sobre
el presentado en la fase fi-
nal por Francia. De esta for-
ma, en esta convocatoria al-
tamente competitiva, la Co-

munidad autónoma de Cas-
tilla y León ha vuelto a de-
mostrar que lidera propues-
tas sólidas y fiables en Edu-
cación Superior.

LÍNEAS DE TRABAJO
El consejero de Educación,
Fernando Rey, presentó, jun-
to a la directora general de
Universidades e Investiga-
ción, Pilar Garcés, el proyec-
to ‘Apoyo al Ministerio de
Educación Superior e Inves-
tigación Científica para el re-
fuerzo de las habilidades pe-
dagógicas de los docentes-in-
vestigadores y de la gestión
de la administración’.

Durante la exposición del
proyecto, Rey explicó que la

iniciativa presentada por
Castilla y León “destacó en-
tre las otras, gracias a la ade-
cuación del perfil de los ex-
pertos designados en cada
una de las líneas de trabajo,
así como por la experiencia y
prestigio del sistema univer-
sitario de nuestra Comuni-
dad, y a un plan estratégico
de internacionalización del
sistema universitario de Cas-
tilla y León”.  

El objetivo general del pro-
yecto es proporcionar educa-
ción superior de calidad pa-
ra contribuir al desarrollo de
la economía argelina y pro-
mover la creación de un espa-
cio globalmente competitivo
de la economía del conoci-
miento. Este proyecto de her-
manamiento proporcionará
un importante apoyo organi-
zativo y metodológico para
que el Ministerio cumpla ple-
namente su función e impul-
se la reforma. El consejero de Educación, Fernando Rey, en la presentación del proyecto educativo con Argelia. 

Castilla y León gana el
proyecto educativo y
universitario con Argelia

Castilla y León se ha
alzado por segunda vez
con un proyecto de
estas características
gracias a la adecuación
del perfil
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El nuevo presidente de las
Cortes de Castilla y León, el
procurador del PP por Burgos
Ángel Ibáñez, hizo un llama-
miento a la responsabilidad
en la recta final de la IX Legis-
latura y recordó que todos los
procuradores están obligados
a prestigiar el Parlamento re-
gional desde el convenci-
miento de que la institución
debe estar "por encima de vo-
luntades individuales".

Este es uno de los mensa-
jes que realizó Ibáñez en su
primer discurso tras tomar
posesión como nuevo presi-
dente de las Cortes de Casti-
lla y León, puesto al que llega
tras la dimisión presentada el
pasado 21 de febrero por Sil-
via Clemente, que el lunes día
25 del mismo mes anunció
que concurriría al proceso de
primarias de Ciudadanos co-
mo liberal.

Ibáñez sostuvo su objeti-
vo como presidente de las
Cortes en la transparencia y
en tres pilares de actuación,
responsabilidad, estabilidad
y normalidad, y ha ofrecido
y llamado al diálogo, a la vo-
luntad y al consenso para
poder cumplir entre todos el
"único y más alto objetivo",
en referencia a la prosperi-
dad de Castilla y León y a la
necesidad de posibilitar a los
ciudadanos "un presente y
un futuro a la altura de sus
demandas y de sus expecta-
tivas".

NOVENA LEGISLATURA
"La normalidad debe presi-
dir nuestro empeño en esta
etapa en la que la palabra y la
voluntad de consenso serán,
con el compromiso de todos,
la guía que nos permita con-
formar los objetivos para el
final de legislatura", defen-
dió el nuevo presidente de
las Cortes para quien los va-
lores democráticos deben
ser "la luz" que oriente la ac-
tuación de los 84 procurado-
res que conforman el Parla-
mento en esta novena legis-
latura.

"Afrontamos una recta fi-
nal en la que la responsabi-
lidad debe primar por enci-
ma de todo", reivindicó tam-

bién Ibáñez que recordó que
la principal encomienda del
Parlamento es garantizar la
estabilidad que merece una
comunidad como Castilla y
León y una institución como
las Cortes de Castilla y León.

ALFONSO FERNÁNDEZ
MAÑUECO, PP
El presidente del PP y candi-
dato a la Presidencia de la
Junta, Alfonso Fernández
Mañueco, resaltó que el par-
tido al que representa garan-
tiza la "estabilidad institucio-
nal" tras la designación del
burgalés Ángel Ibáñez como
presidente de las Cortes en
sustitución de Silvia Clemen-
te tras su dimisión el pasado
21 de febrero.

Tras asistir a la toma de
posesión de Ibáñez al frente
del Parlamento regional, Fer-
nández Mañueco insistió en
la necesidad de trabajar pa-
ra retomar la "normalizad
institucional" y avanzar así en
el "diálogo y el entendimien-
to" en los últimos meses de la
presente legislatura.

"Nos sentimos especial-
mente cómodos y satisfechos
desde el PP, somos un parti-
do que mira al futuro desde
su sólido pasado y queremos
un futuro mejor para nues-
tros hijos", ha defendido Ma-
ñueco, quien ha señalado
que la "seña de identidad" del
PP es la "gestión eficaz, cerca-
na a las personas y leal".

NUEVA PROCURADORA
POR SEGOVIA
Raquel Sanz Lobo, de Sepúl-
veda (Segovia) tomó pose-
sión ante el Pleno de las Cor-
tes de su escaño como procu-
radora tras la dimisión de
Silvia Clemente.

En el Pleno anterior al
nombramiento de Ibáñez,
que estuvo presidido en fun-
ciones por Ramiro Ruiz Me-
drano, la procuradora por Se-
govia juró su cargo ante la Cá-
mara.

Sanz Lobo encabezó la
candidatura a la Alcaldía de
Sepúlveda en las elecciones
de  2015, unos comicios en los
que logró la Alcaldía el PSOE,
con Ramón López a la cabeza,
por lo que ahora ocupa su
cargo como edil 'popular'.

Acto de la toma de posesión de  Ángel Ibáñez como presidente de las Cortes de Castilla y León, el martes 12 de marzo.

IBÁÑEZ
REMEMORÓ A

MIGUEL DELIBES
CUANDO

ASEGURABA QUE
UN PUEBLO SIN

LITERATURA ES UN
PUEBLO MUDO

El nuevo presidente de las Cortes de Castilla y
León, Ángel Ibáñez, pide ‘responsabilidad’

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defiende que el PP
garantiza la "estabilidad institucional" con el nombramiento del burgalés Ángel Ibáñez en la Presidencia de las Cortes de CyL

ÁNGEL IBÁÑEZ: 
“LA NORMALIDAD

DEBE PRESIDIR
NUESTRO EMPEÑO

EN ESTA ETAPA.
PALABRA Y

VOLUNTAD DE
CONSENSO”

FDEZ. MAÑUECO:
“NOS SENTIMOS

CÓMODOS Y
SATISFECHOS
DESDE EL PP,

SOMOS UN
PARTIDO QUE MIRA

AL FUTURO”

EL NUEVO
PRESIDENTE DE

LAS CORTES HIZO
UN LLAMAMIENTO

A LA
RESPONSABILIDAD
EN EL FINAL DE LA

IX LEGISLATURA



GENTE

El consejero de Empleo, Car-
los Fernández Carriedo, des-
tacó en León, en la entrega de
los premios Escolares de Pre-
vención de Riesgos Labora-
les, la necesidad de formar a
los estudiantes desde las eda-
des más tempranas en una
cultura preventiva y de segu-
ridad que permita contar con
futuros trabajadores más se-
guros. Los centros educativos
premiados son: el CEIP las

Eras de Benavente de Zamo-
ra; el Centro Didáctico For-
mación Profesional de Valla-
dolid; el Centro Integrado de
Formación Profesional Tec-
nológico Industrial de León,
y el Centro Integrado de For-
mación Profesional Juan de
Herrera de Valladolid.

ALUMNOS DE LOS 
CENTROS GANADORES
Al acto, celebrado en el Cen-
tro de Seguridad y Salud La-
boral de la Junta, asistieron

más de 100 alumnos y profe-
sores de los cuatro centros
educativos ganadores, des-
pués de participar en las dis-
tintas actividades formativas
del Aula de Prevención del
Centro, que acumula las visi-
tas de 915 alumnos y 80 pro-
fesores procedentes de 30
centros educativos de la Co-
munidad en lo que va de
curso. 

Los ganadores de la XV
edición en cada una de las ca-
tegorías han sido los siguien-

tes: en la primera categoría,
los alumnos del Centro de
Educación Infantil y Primaria
Las Eras de Benavente, en Za-
mora, con el cartel promocio-
nal ‘Protégete y Vive’. 

En la segunda categoría,
los ganadores han sido los
alumnos de Secundaria y
Formación Profesional bási-
ca y de grado medio del Cen-
tro Didáctico de Formación
Profesional de Valladolid, con
el trabajo ‘Integra la Preven-
ción y Activa tu Imaginación’.  

XV Premios Escolares de Prevención de Riesgos Laborales. 

Necesidad de difundir la cultura
preventiva en los riesgos laborales 
XV Premios Escolares de Prevención a alumnos de centros educativos de Primaria,
Secundaria y Formación Profesional de las provincias de León, Valladolid y Zamora

GENTE

PREDIF (Plataforma Repre-
sentativa Estatal de Personas
con Discapacidad Física de
Castilla y León) presentó por
primera vez en una comuni-
dad autónoma, en la sede de
la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y Le-
ón, el ‘Manual de formación
para asistentes personales’,
una publicación basada en
las 50 horas de formación
consensuadas por el grupo de
trabajo de asistencia personal
del CERMI, en el que parti-
cipan entidades el tercer sec-
tor de la discapacidad. Una
propuesta que ha sido tras-
ladada al grupo de trabajo de
la Comisión Delegada del
Consejo Territorial para que
sea aprobada como la forma-
ción que deben  tener los asis-
tentes personales en el marco
del Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Depen-
dencia (SAAD). Pondrá en
marcha sus objetivos.

Formación 
de la figura 
del Asistente
Personal

GENTE

El Museo Etnográfico de Cas-
tilla y León acoge el viernes,
15 de marzo, la primera de las
conferencias del Ciclo 'Cultu-
ra y Poder', impartida por el
profesor Alberto Santamaría
y titulada '¿La cultura del la-
do del poder? En torno al ca-
pitalismo afectivo', que se
desarrollará a las 20.15 ho-
ras en el salón de actos del
MECyL.

La entrada es libre y gratui-
ta hasta completar el aforo,
si bien éste está limitado a 90
plazas y una vez superadas no
se podrá acceder al salón de
actos por motivos de seguri-
dad.

El objetivo de esta confe-
rencia es establecer una re-
visión de los modos a través
de los cuales el capitalismo ha
establecido una relación nue-
va con la cultura. Es un fac-
tor esencial para el manteni-
miento de las exigencias de
ese propio capitalismo. 

‘Cultura y
poder’, en el
Etnográfico de
Castilla y León   

GENTE

El Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y
León y la Federación de Her-
mandades de Donantes de
Sangre de la Comunidad ce-
lebran ‘Siempre preparados’,
la campaña anual con la que
insisten en la concienciación
social sobre la importancia de
mantener unos flujos conti-
nuos en la donación, más allá
de llamadas circunstanciales
ante situaciones concretas.
Así se aseguraría la disponibi-
lidad de los derivados sanguí-
neos imprescindibles para la
actividad sanitaria que salva
vidas y recupera la salud de
los pacientes. ‘Siempre pre-
parados’, que tiene su punto
álgido esta semana , incluye
convocatorias en todas la
provincias castellanas y leo-
nesas se relaciona con el lema
elegido por la Organización
Mundial de la Salud en el Día
Mundial del Donante de San-
gre 2017: ‘¿Qué puedes ha-
cer?: dona sangre’.

‘Siempre
preparados’,
campaña de
donaciones  

GENTE

Los aeropuertos de Burgos,
León y Valladolid  han expe-
rimentado una subida en la
cifra de usuarios el pasado
mes de febrero del 268,9 %,
7,5 % y 20 %, respectivamen-
te, mientras que el de Sala-
manca ha perdido un 15,9 %
de los pasajeros.

Así, en el aeropuerto de
Valladolid se contabilizaron
14.721 pasajeros -el 73,44 %
de los 20.044 que computó el
conjunto de los cuatro aero-
puertos de la Comunidad-,
un 20 %más que en el mismo
mes del año anterior, mien-
tras que el de León alcanzó
los 4.228 usuarios, un 7,5 %
más que en el mismo mes de
2018. El aeropuerto de Burgos
experimentó un crecimiento
de los pasajeros del 268 % al
llegar a 926 usuarios, en tan-
to que el de Salamanca expe-
rimentó una caída de sus
usuarios del 15,9 %, con 169
pasajeros en total. 

Burgos, León 
y Valladolid
ganan número
de pasajeros

Consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo. 
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GENTE

La consejera de Cultura y Turis-
mo, María Josefa García Cirac,
presentó la oferta turística de la
Semana Santa de la Comuni-
dad en Madrid, ante un grupo
de agentes de viaje y periodis-
tas especializados de la capital
de España. La presentación for-
ma parte del plan de promo-
ción de la Semana Santa 2019,
diseñado por la Consejería de
Cultura y Turismo, en colabo-
ración con las juntas de cofra-
días de Semana Santa, y con-
templa acciones promociona-
les en nueve países, incluido
España, con presencia en seis
comunidades autónomas. 

El plan de promoción con-
templa acciones dirigidas a
profesionales del sector turísti-
co, asistencia a ferias turísti-
cas especializadas, presenta-
ciones a público final y la edi-
ción de materiales promo-
cionales para la difusión masi-
va de la Semana Santa.

EXALTACIÓN EN MADRID
García Cirac exaltó en Madrid
“la grandeza de la Semana
Santa de Castilla y León, co-
mo la semana grande de la
Comunidad, uno de los mo-
mentos más brillantes del ca-
lendario festivo y cultural
anual”, además señaló la im-
portancia de vivir “una sema-
na de diez días, donde disfru-
tar del arte, de la cultura, del
patrimonio, de la religiosidad
y del turismo, en una muestra
de arte en la calle, única en

el mundo”. La consejera des-
tacó que Castilla y León
cuenta en su Semana Santa
con ocho declaraciones de
interés turístico internacio-
nal, de las 24 existentes en Es-
paña, lo que la convierte en la
comunidad líder y referente
internacional. Además, la Se-
mana Santa en Castilla y Le-
ón tiene cinco declaraciones
de interés turístico nacional y
nueve de interés turístico re-
gional.

COORDINACIÓN 
EN LA PROMOCIÓN
La consejera destacó la estre-
cha colaboración que se
mantiene entre la Consejería
y las juntas de cofradías de
Semana Santa, con un traba-
jo coordinado y continuado
durante los últimos años, que
permite optimizar los recur-
sos y ampliar la promoción
de la Semana Santa, en mer-
cados prioritarios y especia-
lizados, interesados por el

producto turístico cultural y
religioso. García Cirac señaló
el importante esfuerzo pro-
mocional este año 2019, es-
pecialmente a nivel interna-
cional, con acciones en nue-
ve países: Portugal, Holanda,
Irlanda, Japón, Bélgica, Aus-
tria, Alemania, Polonia y Es-
paña.

A nivel internacional, se
trabaja con el Instituto Cer-
vantes de Dublín (Irlanda),
Tokio (Japón) y Utrech (Ho-
landa), así como con el Mu-

seo Archidiocesano de Cra-
covia (Polonia), donde se es-
tán organizando diferentes
exposiciones fotográficas de
Semana Santa de Castilla y
León, resultado del primer
Concurso de Fotografía de
Semana Santa, organizado
por la Junta de Castilla y León
el pasado año. Esta exposi-
ción fotográfica ya se ha podi-
do disfrutar en Valladolid, Za-
mora -con motivo del VII
Congreso Nacional de Her-
mandades y Cofradías- y Lis-
boa.

MATERIALES 
PROMOCIONALES
De forma conjunta con las
Juntas de cofradías de Sema-
na Santa, la Consejería elabo-
ra materiales promociona-
les dirigidos a los potenciales
turistas que visitan Castilla y
León en esos días. Los más de
400 actos relacionados con la
Semana Santa de la Comuni-
dad, que se desarrollan en

torno a las 22 ciudades y loca-
lidades con declaración de
interés turístico, están pre-
sentes en un folleto y a tra-
vés de la aplicación móvil
‘CyL Procesión’.

La Semana Santa conta-
rá, además, con una impor-
tante acción de promoción
online, con información de-
tallada y actualizada, a tra-
vés de la página web
www.turismocastillayleon.c
om y los perfiles en redes so-
ciales. 

Presentación de la Semana Santa de Castilla y Léon en la capital de España, con la dirección de la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac.  

La Junta de Castilla y León ‘vende’ la Semana
Santa en 9 países y 6 regiones españolas 

Programa de promoción, coordinado con las juntas de cofradías de Semana Santa de la Comunidad. Castilla y León lidera 
la oferta turística de Semana Santa a nivel nacional, con ocho declaraciones de interés turístico internacional

EN FEBRERO 
HUBO ACCIONES

PROMOCIONALES
EN LISBOA, 

GANTE Y VIENA Y
EN MARZO 
EN BERLÍN

SE TRABAJA CON
EL INSTITUTO

CERVANTES DE
DUBLÍN, TOKIO Y

UTRECH, Y CON EL
ARCHIDIOCESANO

DE CRACOVIA

SE PROMOCIONA
LA SEMANA SANTA

EN GALICIA,
EXTREMADURA,

NAVARRA, PAÍS
VASCO, CATALUÑA,

Y MADRID
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G E N T

El alcalde de Soria, Carlos
Martínez, es el impulsor des-
de el Consistorio del ferro-
carril Soria-Castejón y tiene
como objetivo trabajar para
la reapertura de esta línea.
Cuenta para ello con el apoyo
de  municipios de la línea So-
ria-Torralba, ya que esta vía es
la conexión con la capital de
España, única que permane-
ce abierta en Soria capital.
Los municipios por los que
transita la línea se tienen que
posicionar. 

El objetivo que se fija el al-
calde con ellos es acercar
posturas para la confección
de una plataforma que reivin-
dique la remodelación y mo-
dernización de la vía, espe-
cialmente para el transporte
de mercancías, al que ha ca-
lificado como el "transporte
del futuro".

PETICIÓN AL GOBIERNO
DE ESPAÑA
Dicha plataforma será la en-
cargada de trasladar la postu-
ra de los municipios al pró-
ximo Gobierno que se forme
tras las elecciones del mes de
abril, así como de forjar
acuerdos y vínculos con "la
sociedad civil" para ganar

fuerza reivindicativa.
Martínez considera "im-

portante" acercar posturas pa-
ra "aumentar la sensibiliza-
ción" de los ciudadanos y mu-
nicipios de La Rioja y Navarra.

El primer edil soriano
considera que se trata de un
proyecto "de futuro", en un
momento en el que se están
impulsando en otras comu-
nidades autónomas y tam-
bién en Castilla y León, con

"gran fuerza", el eje atlántico
y el mediterráneo. 

Soria-Castejón es una lí-
nea sin servicio desde 1996
de las que componían la red
ferroviaria española. Era par-
te de la línea Torralba-Cas-
tejón que comunicaba la lí-
nea Madrid-Barcelona en To-
rralba con Zaragoza-Bilbao y
la Castejón-Alsasua en Caste-
jón, discurriendo por Soria,
Zaragoza, La Rioja y Navarra.

Imagen de archivo de  la  línea férrea Soria -Castejón.

Navarros, riojanos y sorianos, por
la reapertura de la línea férrea
El alcalde de Soria, Carlos Martínez, subraya que se trata de un proyecto "de futuro", en
un momento en el que se impulsan en otras regiones el eje atlántico y el mediterráneo

LA LÍNEA SORIA-
CASTEJÓN ES UNA

LÍNEA SIN SERVICIO
DESDE 1996 DE LAS

QUE COMPONÍAN
LA RED VIARIA

ESPAÑOLA

GENTE

La exvicepresidenta del Go-
bierno Soraya Sáenz de San-
tamaría se incorpora al des-
pacho de abogados Cuatreca-
sas como socia y miembro de
su consejo de administra-
ción.

Licenciada en Derecho y
Abogada del Estado, Sáenz de
Santamaría liderará y desarro-
llará la práctica de 'Corporate
Governance y Compliance' de
la firma.

La exvicepresidenta del
Gobierno coordinará un
equipo transversal y multidis-
ciplinar integrado por exper-
tos en asesorar a las empresas,
desde todos los enfoques le-
gales posibles, sobre cumpli-
miento normativo y gestión
de riesgos. El equipo cuenta
con especialistas en derecho
societario, civil, penal, laboral
y fiscal, entre otras prácticas.
La nueva socia de Cuatrecasas
retoma su carrera profesional
tras cumplir con todos los trá-
mites exigidos. 

Soraya Sáenz
de Santamaría
ficha por
Cuatrecasas

GENTE
La Federación de Organiza-
ciones Empresariales Soria-
nas (FOES) eligió a Alberto
Soto Orte como Empresario
Soriano 2018, en una deci-
sión tomada por unanimidad
por el Comité Ejecutivo.

Los otros dos ganadores
son Sumiriko AVS Spain y
Hermanos García Pérez, ade-
más de reconocer con una
Mención Especial el trabajo
artesano de la pastelería 'El
abuelo José Luis', de Arcos de
Jalón. El próximo 30 de ma-
yo se celebrará la gala de en-
trega de los XXVI Premios
Empresariales FOES para ho-
menajear el trabajo y dedi-
cación de los empresarios y
de las empresas que generan
riqueza, empleo y futuro en la
provincia de Soria. El 'Premio
FOES Empresario Soriano
2018' y el 'Premio Cecale de
Oro 2018' recae en Alberto
Soto, en reconocimiento a su
trayectoria empresarial en la
fabricación de hormigón. 

Alberto Soto,
'Premio FOES
Empresario
Soriano 2018'

GENTE

La decimoséptima edición de
la Feria Virtual de Empleo de
la Universidad de Salamanca,
que se desarrolla hasta el 9 de
abril, cuenta con 84 ofertas
activas de empleo que entre
todas reunen un total de 433
puestos de trabajo.

Así lo señala la institución
académica sobre un encuen-
tro que busca cada año "la in-
serción laboral de los estu-
diantes y titulados de la uni-
versidad salmantina a través
de la difusión y gestión de
ofertas activas de empleo y,
por otro lado, la programa-
ción de diferentes actividades
que mejoren la empleabili-
dad de los mismos, algunas
de ellas de carácter presencial
en diferentes centros de la
Universidad de Salamanca
(USAL)". El conjunto de 46
empresas y entidades públi-
cas de diferentes sectores que
se aglutinan este año ha sido
posible gracias a Alumni-
USAL y su difusión. 

433 puestos 
de trabajo, 
en la Feria 
del Empleo

GENTE
Los restos humanos hallados
el pasado verano en la cam-
paña de excavaciones ar-
queológicas en San Juan del
Olmo (Ávila) están relaciona-
dos con un enfrentamiento
armado en 1813 durante la
Guerra de la Independencia,
según la arqueo-antropóloga
Ginevra Panzarino.

Durante sus trabajos, Pan-
zarino ha recogido los datos
antropométricos de los cuer-
pos completos excavados en
San Juan del Olmo, las pato-
logías e incluso la causa de
la muerte, de los que uno de
los de ellos "presenta signos
evidentes de violencia peri-
morten que le causaron la
muerte", ya que "la mandíbu-
la y las clavículas aparecen
seccionadas por una hoja
contundente" y aunque el im-
pacto no alcanzó órganos vi-
tales "las heridas brutales le
causaron la muerte", según
explicó el agente de desarro-
llo rural, Luis Carlos López. 

Restos de la
Guerra de la
Independencia
en Ávila

EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DE  2019 CON LA ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS
La abstención de Ciudadanos permitió la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Segovia para 2019, después de
que se incluyera en los mismos la terminación del edificio del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) reclamado
por la formación naranja.La votación concluyó con 12 votos a favor de los presupuestos 2019 de los concejales del PSOE y 11
votos en contra del resto de formaciones, a excepción de Ciudadanos cuyos dos representantes se han abstenido. Durante el
debate, la alcaldesa, Clara Luquero, calificó los presupuestos como "los más participativos de la historia" del Ayuntamiento de
Segovia.
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GENTE
El Centro Internacional del
Español (CIE) de la Univer-
sidad de Salamanca abrirá
sus puertas en 2022, según las
previsiones de la institución
académica.

Para su adecuación y
puesta a punto, el proyecto
contempla una inversión de 9
millones de euros, financiado
por la Junta de Castilla y León,
dentro de un inmueble de es-
tilo neoplateresco cedido por
el Gobierno de España.

Concretamente, el edificio
fue durante más de 70 años la
sede de la Delegación del
Banco de España, en la Plaza
de los Bandos, y ahora se de-
dicará a la enseñanza del es-
pañol para alumnos extranje-
ros, además de a otros actos
de promoción e investiga-
ción.

La consejera de Cultura y
Turismo de Castilla y León,
María Josefa García Cirac ya
manifestó que será "una in-
fraestructura al servicio de
la lengua" que permitirá "la
captación tanto de alumnos
como de presciptores", en es-
te último caso en referencia a
los españoles de español que
quieran formación o poten-
ciación de sus conocimien-
tos.

Castilla y León es la comu-
nidad más pujante en la pro-
moción de un sector de la en-
señanza que cuenta con el
70% de su volumen de nego-
cio en Salamanca y que es
"un activo económico, un re-
curso turístico y un motor de
creación de empleo", con un
número de estudiantes en
sus aulas dercano a 50.000
alumnos, de los cuales 34.000
están en Salamanca.

CINCO MIL METROS 
CUADRADOS 
Las obras permitirán man-
tener la estructura externa, le-
vantada entre 1936 y 1940.
Los más de 5.000 metros cua-
drados de superficie interior
albergarán todas las depen-
dencias del nuevo centro,
concebido como parte de los
ejes estratégicos del VIII Cen-
tenario de la Universidad de
Salamanca.

Para ello, ha sido necesa-
rio un importante acuerdo
que ha involucrado a diferen-

tes administraciones. La cen-
tral, mediante el Ministerio
de Hacienda, que ha dona-
do en uso el edificio a la Uni-
versidad, pero también la
Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo, que financia las
obras de reacondiciona-
miento con una inversión de
9 millones de euros, y el
Ayuntamiento de la ciudad.

ARQUITECTO DE LA OBRA
En la presentación intervino
el arquitecto encargado de
los trabajos, Eduardo Dora-
do, y el director del Centro In-
ternacional del Español, Je-
sús Fernández. Ambos ofre-
cieron detalles respecto a los
trabajos de estudio y ejecu-
ción de la obra, que afecta a
todo el interior del edificio, y
a la disposición que tendrá
cuando esté operativo.

ESPACIO ABIERTO
La planta baja, al nivel de la
Calle Zamora, se configurará
como "un espacio abierto" en
el que se ubicará un punto es-
table de información sobre
la importancia del español,
como uno de los activos de re-
ferencia para Salamanca,
también a nivel internacional,
y albergará actividades e ini-
ciativas de divulgación, expo-
siciones, conferencias e ini-
ciativas culturales.

La actividad de aprendiza-
je y creación se concentrará
en la primera planta, a través
de aulas y bibliotecas virtua-
les. En dichos espacios se
pondrán en marcha cursos y
actividades docentes en tor-
no al español y su relación
con la historia, los medios de
comunicación, las redes so-
ciales, los estudios de género,
la Economía y el Derecho. 
La segunda planta estará de-

dicada a la actividad investi-
gadora, con la sede de la Cá-
tedra de Altos Estudios del Es-
pañol, como lugar de trabajo
y encuentro de investigadores
de todos los países.
La planta bajo cubierta, en el

tercer nivel, se destinará a la
transferencia y el emprendi-
miento. El semisótano, donde
se ubican las cámaras acora-
zadas del banco, también se-
rá espacio cultural. 

Imagen actual del edificio del Banco de España de Salamanca.

EL NÚMERO DE
ESTUDIANTES CON

CURSOS DE
FORMACIÓN EN

ESCUELAS Y
UNIVERSIDADES DE

CYL EN 2017
AUMENTÓ UN 20 %

El Centro Internacional del Español, eje de
inversión cultural de la Junta de Castilla y León
Es "una de las grandes apuestas” incluidas por la Junta en el III Plan del Español como Lengua Extranjera de Castilla y León (2018-

2020). Inversión de 9 millones de euros, financiada por el Gobierno Autonómico en este edificio plateresco

'EL ESPAÑOL: UNA
LENGUA VIVA', EN

2018, MÁS DE 21
MILLONES DE

PERSONAS 
LO ESTUDIARON

COMO LENGUA
EXTRANJERA

SE MANTIENE LA
ESTRUCTURA

EXTERNA,
LEVANTADA ENTRE

1936 Y 1940. CON
MÁS DE 5.000

METROS
CUADRADOS 

EL CENTRO
INTERNACIONAL

DEL ESPAÑOL FUE
CREADO EN 2016, Y
HA ESTADO EN SUS

PRIMERAS
ACTIVIDADES CON

SEDE PROVISIONAL
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La Junta de Castilla y León y
los regantes de los canales del
Pisuerga (Burgos y Palencia)
y La Maya (Salamanca) y de
San Isidro Soto del Cerrato
(Palencia) firmaron sendos
convenios para la moderni-
zación energética de más de
11.000 hectáreas en las que
trabajan cerca de 3.700 agri-
cultores y ganaderos que su-
pondrán reducir factura y
emisiones contaminantes.

La consejera de Agricultu-
ra y Ganadería, Milagros
Marcos, ha firmado estos
convenios con los represen-
tantes de las tres comunida-
des de regantes para la ejecu-
ción de las obras que permi-
tirán una elevada reducción
de los costes energéticos -
355.000 euros anuales- y de
las emisiones contaminantes
-5.240 toneladas de dióxido
de carbono al año- median-
te energías alternativas.

REDUCIR DEPENDENCIA
Milagros Marcos ha concre-
tado que se espera que en el
próximo periodo de riego en
2020 éste se lleve a cabo ya
con estos sistemas alternati-
vos que se pondrán en mar-
cha con las obras.

Estos acuerdos, que cuen-

tan con una inversión total de
10 millones de euros -de los
cuales la Junta de Castilla y
León financia el 50 %-, inclu-
ye una primera fase en la que
se realizarán estudios de via-
bilidad para analizar las dife-
rentes soluciones energéticas
y determinar la más viable
para después redactar los
proyectos y ejecutar las obras
necesarias para garantizar la

introducción de este tipo de
energías alternativas.

El objetivo que persiguen
estos convenios es reducir la
dependencia de los suminis-
tros energéticos tradiciona-
les, reduciendo el coste de es-
te gasto, que alcanza los
355.000 euros al año, lo que
permitirá mejorar la compe-
titividad de las explotaciones
agrícolas de estas zonas.

Se trata, de este modo, de
lograr un uso más eficiente de
la energía en la agricultura,
de introducir sistemas de
producción sostenible, de
disminuir las emisiones de
carbono a la atmósfera y de
impulsar las energías renova-
bles como marca la política
europea para reducir la hue-
lla de carbono. Los regantes
tendrán varios beneficios. 

La Junta invierte 10 millones para
la modernización energética   
La Junta y los regantes de los canales del Pisuerga (Burgos y Palencia) y La Maya
(Salamanca) y de San Isidro Soto del Cerrato (Palencia) han firmado sendos convenios 

Latin jazz, ritmos afrocuba-
nos, flamenco, boleros, tan-
gos y música balcánica se da-
rán cita en el VI festival 'Pre-
parados, listos jazz!!!' que se
celebrará en la capital palen-
tina este sábado y los días 16
y 23 de marzo.

Este año el cartel contará
con la presencia de Miron Ra-
fajlovic Quinteto, Zenet y Mi-
chael Olivera and The Cuban
Revolution. Además, en cola-
boración con la Diputación
de Palencia, el día 30 de mar-
zo el Centro de Interpretación
de Tierra de Campos en Pare-
des de Nava acogerá el con-
cierto de Menil. 'Prepara-
dos, listos...jazz!!!' dará co-
mienzo este sábado con la
actuación de 'Miron Rafajlo-
vic Quinteto', nacido en Sara-
jevo, desde joven inició su
formación musical de trom-
petista en países como Cro-
acia y Canadá. Con 25 años
fue contratado por el Cirque
du Soleil para el puesto de

trompetista y guitarrista en el
espectáculo 'Kooza'.

NUEVO DISCO
Instalado en España desde
hace 4 años, llega a Palencia
para presentar su nuevo dis-
co 'Trubadur' en el que el jazz
se mezcla con los ritmos afro-
cubanos, música árabe, fla-
menco o balcánica. 

El sábado 16 de marzo el
público podrá disfrutar del
artista multidisciplinar Zenet.
Este cantante, actor y pintor
acude a este ciclo a presentar
su último trabajo 'La Guape-
ría'. Con el jazz como "len-
guaje", como él mismo dice,
en este trabajo el espectador
podrá disfrutar de unas can-
ciones con estilos como el bo-
lero latino, ritmos contagio-
sos y textos rotundos. A lo lar-
go de su carrera, Zenet, se ha
caracterizado por llevar el
jazz a terrenos como la copla,
el son o el tango.

El sábado 23 de marzo es
el turno de Michael Olivera
and the Cuban Revolution. La
novedad de este año se en-
cuentra en la colaboración
abierta con la Diputación de
Palencia que permitirá que el
sábado 30 de marzo, a las
20.00 horas el Centro de In-
terpretación de Tierra de
Campos en Paredes de Nava
acoja el concierto de Menil. 

Regadío de Castilla y León. 

Rafajlovic, Zenet y
Olivera en el VI festival
de Jazz de Palencia 
La novedad este año es
la colaboración  con la
Diputación de Palencia
que permitirá  que
Paredes de Nava acoja
el concierto de Menil

ANTHONY BLAKE ,  EL VIERNES 15 , TEATRO CARRIÓN DE VALLADOLID
El mentalista Anthony Blake presenta este viernes, 15 de marzo, su espectáculo 'Pensamientos
Confidenciales' en el Teatro Carrión de Valladolid. Blake comparte "diversión y pensamientos
íntimos de las mentes de su audiencia" con un punto culminante en el que "explora el futuro del
público". Presenta una "obra maestra" de la vida mediante la combinación de extraños con per-
sonas que conoce. Comienza a las 20.30 h, con un precio de 18 a 22 euros.

La Concejalía de Educa-
ción, Infancia e Igualdad, a
través del Centro de Bibliote-
cas Municipales, ha convoca-
do el Certamen de Cómic
"Edad Media: la época del
Conde Ansúrez", dirigido a
jóvenes de doce a diecisiete
años. Se persigue con este
certamen impulsar y promo-
ver la creatividad, la expre-

sión artística e incrementar el
interés por el cómic entre los
adolescentes y jóvenes.
Esta actividad se desarrolla
en el marco del II Plan Mu-
nicipal de Lectura, y con mo-
tivo de la celebración del IX
Centenario del fallecimien-
to del Conde Ansúrez. El cer-
tamen se ha organizado co-
mo consecuencia de la bue-
na acogida de los Talleres de
"Creación de Comics: la Edad
Media en la época del Con-
de Ansúrez", que se han im-
partido en las Bibliotecas Mu-
nicipales Rosa Chacel (Zona
Sur), Rondilla y Adolfo Mia-
ja de la Muela (Pajarillos) en
los meses de enero y febre-
ro, y que debido al gran nú-

mero de solicitudes recibidas
volverán a impartirse en el
mes de abril.

TEMÁTICA
El tema será la Edad Media y
el Conde Ansúrez en Vallado-
lid. Pueden participar en este
certamen jóvenes de doce a
diecisiete años, que se dividi-
rán en dos categorías: la pri-
mera categoría de doce a ca-
torce años y la segunda ca-
tegoría de quince a diecisiete
años. Dos premios por cate-
goría. La inscripción es gra-
tuita, y las obras que se pre-
senten podrán ser en color o
en blanco y negro, con una
extensión máxima de 4 pá-
ginas más la portada, en for-
mato DIN A4. La técnica es li-
bre.El plazo finaliza el 15 de
abril de 2019. Los comics se
presentarán en el Centro Mu-
nicipal de Bibliotecas, edifi-
cio San Benito, nº 1, planta
baja, puerta nº 6, Valladolid.

Certamen de cómic
'Edad Media: la época
del Conde Ansúrez'
El tema de los cómics
del certamen será la
Edad Media y el Conde
Ansúrez en Valladolid.
Destinado a jóvenes de
12 a 17 años de edad 
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El aniversario del 11-M sigue
dividiendo a los partidos políticos

REDACCIÓN
El pasado lunes 11 demarzo
se cumplieron quince años
desde el mayor atentado te-
rrorista que ha sufrido Espa-
ña, un ataque que costó la
vida a 192 personas y que sa-
cudió a toda la sociedad.

Las circunstancias que ro-
dearon este suceso, que se
produjo tres días antes de
unas elecciones generales,
enfrentaron desde el primer
momento a los partidos polí-
ticos, algo que, desgraciada-
mente, nohacambiadoconel

Se cumplen quince años del mayor atentado
terrorista de la historia de España La polémica
sigue estando presente en los actos de homenaje

tiempo, y que volvió a repro-
ducirse en los actos de ho-
menaje de esta semana.

Acusaciones
Uno de los más polémicos
fue el que tuvo lugar en uno
de los escenarios de la trage-
dia, la estación de Atocha.
Durante su discurso, el presi-
dente de la Asociación 11-M
Afectados por el Terrorismo,
Eulogio Paz, criticó que el PP

“mintiera”para intentar ganar
las elecciones, unas palabras
queprovocaron lamarchadel
candidato popular a la Alcal-
día de la capital, José Luis
Martínez-Almeida.

La presidenta de la Aso-
ciación de Víctimas del Te-
rrorismo, Maite Araluce, se-
ñaló en otro acto que el caso
está “abierto”, a pesar de la
sentencia judicial. El presi-
dente del PP, Pablo Casado,
pidió que se desclasi�que
cualquier información sobre
el 11-M porque las víctimas
“merecen saber toda la ver-
dad”.

La red de
Defensa sufre
ataques desde
diciembre

GENTE
Los intrusos que lograron ac-
ceder a la red interna delMi-
nisterio de Defensa llevaban
‘navegando’ a través de su in-
formación al menos desde
diciembre, según han desve-
lado fuentes de la investiga-
ción.

El Departamento dirigido
por Margarita Robles infor-
mó el pasado lunes de una
posible intrusión en una de
sus redes internas de uso ge-
neral, que ha puesto en ma-
nos de la Fiscalía para su es-
clarecimiento.

La alarma saltó hace es-
casos días gracias a que un
usuario advirtió que alguien
había suplantado su identi-
dad. Sin embargo, a pesar de
que la investigación se en-
cuentra en fase inicial, ya se
ha averiguado que los ‘ciber-
intrusos’ habían realizado
movimientos por la red des-
de hace almenos tresmeses.

Acceso a información
La red que ha sido atacada
está dentro de las cali�cadas
como “de propósito general”,
lo que signi�ca que no aloja
información clasi�cada. Sin
embargo, sí que circulan a
través de ellamúltiples datos
utilizados en el día a día de la
organización del Ministerio.

El director del Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI),
el general Félix Sanz Roldán,
informó el pasado mes en el
Congreso de que los órganos
del Gobierno dedicados a
combatir las ciberamenazas
gestionaron casi 38.000 inci-
dentes a lo largo del pasado
año.

Actodehomenaje a las víctimasdel 11-M
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La Aemet y la página especializada Accuweather coinciden en apuntar que
la próxima estación tendrá temperaturas superiores a la media La posible
ausencia de precipitaciones es unamala noticia para las reservas hidráulicas

La primavera podría ser más
cálida y seca de lo habitual

Laprimeravera llegará el próximomiércoles 20demarzo

JAIMEDOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Dicen los meteorólogos que
cualquierpronósticoquevaya
más allá de las 72 horas no es
excesivamente �able y que
las tendencias sobre el com-
portamiento de la atmósfera
solo se pueden predecir con
dos semanas de adelanto. Te-
niendo en cuenta estos dos
factores, parece complicado
adivinar a 15 de marzo el
tiempodel quedisfrutaremos
a lo largo de la primavera que
comienza el próximo miér-
coles día 20.

A pesar de ello, algunos
expertos se aventuran a vati-
cinar lo que nos traerán los
próximos meses en cuestio-
nesmeteorológicas, y casi to-
dos ellos coinciden en lomis-
mo: la estación que está a
punto de empezar será más
cálida y secade lohabitual, si-
guiendo con una tendencia
que ya se está viviendo en es-
tas últimas semanas del in-
vierno.

Pronósticos
Uno de los primeros pronós-
ticos llega de la popular pági-
na especializada Accu-
weather.com, que hace una
semanas se atrevió a adelan-
tar que la primavera españo-
la será “principalmente seca”,
unamalanoticiaparaunas re-

servas hidráulicas que se lle-
naron durante el pasado año
yque vanmenguandopoco a
poco tras un periodo de pre-
cipitaciones escasas.

La propiaweb de la Agen-
cia Estatal de Meteorlogía
(Aemet.es) hace una predic-
ciónmuy general del tiempo
que se espera entre marzo y
mayo. Su vaticinio es que las
temperaturas sean las nor-
males para esa época del año
en el tercioNoroeste de la pe-
nínsula y que estén ligera-
mente por encima de la me-
dia en el resto, incluyendo
Baleares yCanarias. En cuan-
to a las lluvias, elmodelo pro-
babilístico empleado indica
que serán normales en toda
España excepto en el Sureste
y en Baleares, donde será in-
feriores a lo habitual.

Lo que sí es un hecho de-
mostrables es que el mes de
febrero fuemás calurosode lo
habitual, sobre todo en loque

tiene que ver con los valores
máximos. En dos periodos,
la presencia del anticiclón
provocó que el mercurio se
disparara por encima de los
25 grados en lugares como
Andalucía, laComunidadVa-
lencia, Madrid e incluso en
el Norte, con Ourense y San-
tander a la cabeza.

LUGARES COMO
OURENSE Y
SANTANDER
SUPERARON

LOS 25GRADOS

FEBREROFUE
MÁSCALUROSO
DE LONORMAL,

SOBRE TODO
ENLASMÁXIMAS
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Sin sentencia antes de las eleccionesde abril ymayo

Teniendo en cuenta que
la previsión es que la vis-
ta oral se alargue hasta
�nales del mes de abril,
tras lo cual llegará el tur-
no de las periciales y de
las conclusiones �nales,
es prácticamente impo-
sible que haya sentencia
pública antes de las

El Tribunal Supremo prevé acabar la vista
oral del juicio a �nales del mes de abril
El desenlace podría retrasarse hasta julio

RESOLUCIÓN FINAL | TRAS LAS CITAS CON LAS URNAS

Exteriores del Tribunal Supremo

elecciones generales,
que no estaban convo-
cadas, ni siquiera previs-
tas, cuando comenzó el
juicio, y tampoco antes
de las municipales, au-
tonómicas y europeas
del 26 demayo.

Algunas fuentes indi-
can incluso que, al igual

que ha ocurrido en otras
macrocausas recientes
del Alto Tribunal, como
la primera época de
Gürtel, la sentencia po-
dría retrasarse incluso
hasta el próximomes de
julio.

Demartes a jueves
El Tribunal Supremo,
que ha retrasado ya al-
gunas de las compare-
cencias por problemas
con los tiempos de las
declaraciones de acusa-
dos y testigos, acoge las
sesiones del juicio de
martes a jueves, de 10 a
18 horas.

Este sábado 16 demarzo llegan desde Cataluña casi 400 autobuses �etados
para una granmanifestación en la capital como protesta contra el proceso
judicial del 1-O Los convocantes lo consideran antidemocrático

El independentismo presiona
al TS en Madrid en pleno juicio

Romevay Junqueras, junto aotros de los acusados enel juicio

A.E.
@gentedigital

En el Tribunal Supremo con-
tinúa el juicio que, por mu-
chos, es considerado como
el más trascendental y me-
diático de la historia reciente
de España. Después de los
acusados, que declararon las

primeras semanas, continúan
pasando por la Sala de lo Pe-
nal los más de 500 testigos
que han sido citados a decla-
rar.

Aunque no ha habido
grandes sobresaltos, en parte
por el importante dispositivo
de seguridad en los alrede-
dores del TS, este sábado lle-
garán a Madrid más de 380

autobuses desde Cataluña,
con el objetivo de protestar
por un juicio que consideran
antidemocrático. El lemaque
portarán el medio centenar
de colectivosmadrileños que
se sumarán a la protesta será
el de ‘No hay democracia sin
derecho a decidir’, mientras
que la fraseque encabezará la
protesta de las entidades ca-

talanas, llegadas especial-
mente para la ocasión, es ‘La
autodeterminación no es de-
lito’.

Acusadosde rebelión
Unos delitos que, en el caso
de todos los acusados, excep-
to Carles Mundó, Meritxell
Borràs y Santi Vila, incluyen la
rebelión. Las penas van, por
lo tanto, desde los 25 años de
prisión que se piden por par-
te de la Fiscalía para Oriol
Junqueras, hasta los 7 años
que solicitan para Mundó,
Borràs y Vila. El resto de los
acusados pueden llegar a
cumplir entre 16 y 17 años de
privación de libertad.

Fracturadel orden
Según ha sostenido la Fisca-
lía en todo momento, todos
ellos “dirigieron, promovie-
ron y/o participaron activa-
mente en la ejecucióndeuna
estrategia (denominadacomo
‘procés’), perfectamente pla-
ni�cada y organizada para
fracturar el orden constitu-
cional con el �nde conseguir
la independencia de la Co-
munidad Autónoma de Ca-
taluña como un nuevo Esta-
do con forma de República”.

Testimonios decisivos
Además de la declaración de
los altos cargos del gobierno
de Mariano Rajoy, entre los
que estaban el propio expre-
sidente, Soraya Sáenzde San-
tamaría, el exministro Zoido
o el coronel que se hizo car-
go del operativo, uno de los
testimoniosmás reveladores
fue el deMontserrat del Toro,
secretaria judicial que parti-
cipó en el registro del 20-S en
la Consellería de Economía.
La testigo, quepidiópreservar
su imagen, admitió sentir
“miedo” y que se planteó sa-
lir en helicóptero del edi�o
aquel día.

TESTIGOS

“SABÍANQUENO
IBAA LIQUIDAR
LA SOBERANÍA
NACIONAL”
MarianoRajoy:
EXPRESIDENTEDEL GOB.

“LOSMOSSOSNO
TENÍAN INTERÉS
POREVITAR EL
REFERÉNDUM”
JoséAntonioNieto:
EXSECRETARIODE ESTADO

“TIRABANFAIRY
PARAQUE
LOSAGENTES
CAYERANAL SUELO”
EnricMillo:
EXDELEGADODEL GOB.

“NOPENSÉQUE
ELGOBIERNO
FUERATANPOCO
INTELIGENTE”
ArturMas:
EXPRESIDENTE CATALÁN

ELDISPOSITIVODE
SEGURIDADENLOS

ALREDEDORES
NOTIENE

PRECEDENTES



Casado promete una Ley
de Apoyo a la Maternidad

GENTE
El presidente del Partido Po-
pular, Pablo Casado, anun-
ció el pasado sábado, 9 de
marzo, que aprobará una Ley
deApoyoa laMaternidadque
ampare a lasmujeres quede-

cidan “libremente” ser ma-
dres, en el casodeque supar-
tido gane las próximas elec-
ciones generales. Así, preten-
de tratar el reto demográ�co
al que se enfrenta España
pues, en la actualidad, hay
más defunciones que naci-
mientos.Casadoproponeque
las instituciones aprueben
medidas como la desgrava-
ción de 1.200 euros por hijo o
ayudas a madres solteras.

El líder del PP avala la
desgravación de 1.200
euros por hijo o ayudas
amadres solteras

Mueren dos españoles
en un accidente de avión

GENTE
Dos españoles fallecieron el
pasado domingo en el acci-
dente de avión de la compa-
ñia Ethiopian Airlinesminu-
tos depués de despegar del
aeropuerto internacional de

Adís Adeba en Etiopía. Por
un lado, Pilar Martínez Do-
campo, cooperante de 32
años y natural de la localidad
de Darbo, en la provincia de
Pontevedra. El otro fallecido
es Jordi Dalmau Sayol, de 46
años y vecino de Granollers.
Dalmau era ingeniero quími-
co y trabajabaenAlmaWaters
Solutions, �rma especializa-
da en el desarrollo de infraes-
tructuras de agua.

El siniestro se produjo
minutos después
de despegar de
Adís Adeba en Etiopía

Suben a 12 las víctimas
por violencia de género

GENTE
Las tres asesinadas a manos
de su parejas o exparejas du-
rante el pasado �n de sema-
na enMadrid, Estepona (Má-
laga) y enValga (Pontevedra)
elevan a 12 el númerodemu-
jeres víctimas por violencia
de género durante 2019.

LaDelegacióndelGobier-
nopara laViolencia deGéne-
ro con�rmó el lunes, a través
de su cuenta en la red social
Twitter, que los presuntos
asesinatos son violenciama-
chista. “Condenamos estos
casos que elevan a 12 la cifra
de mujeres asesinadas en
2019 y a 987 desde 203. #Bas-
taYa #NiUnaMenos”.

La ejución de una octoge-
naria a manos de su marido
en el madrileño distrito de
Ciudad Lineal incrementó la
terrible cifra el día 8 demar-
zo, Día Internacional de la

Mujer, y en el que estaba con-
vocada la huelga feminista.
El presunto autor, un hom-
bre de 80 años, fue detenido.

Undía después, el sábdo 9
de marzo, un varón de 55
años y originario de Reino
Unido apuñaló a sumujer, de
58 años y nacionalidad espa-
ñola, en Estepona (Málaga).
Todoocurrió enpresencia de
su hijo, de 15 años. Y el do-
mingo, 10 demarzo, unhom-
bre de 46 años liquidó pre-
suntamente con una esco-
peta a su mujer, de 43, en su
vivienda en la localidad de
Valga (Pontevedra).

Mes sin actualización
La estadística o�cial llevaba
casi un mes sin actualizarse
debido a la ausencia de con-
�rmación de nuvos asesina-
tos amanos de sus cónyuges
o exparejas.

Tresmujeres fueron asesinadas durante el �n
de semana enMadrid, Málaga y Pontevedra
Ya son 987 las mujeres fallecidas desde 2003

El 8demarzounoctogenariomató a su cónyuge E.P.

Entre las causas están, también, los altos niveles de contaminación y la escasez de
lluvias Desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)
explican que la polución ha duplicado el número de casos en los últimos diez años

Las altas temperaturas adelantan
la llegada de las temidas alergias

SOFÍACARMONA
@sophiecarmo

La primavera, la época más
temida por los alérgicos, lle-
gará enmenos de una sema-
na. Si bien su aparicióno�cial
no se producirá hasta el 20
de marzo, lo cierto es que el
buen tiempo de las últimas
semanas ha provocado que
las alergias se presenten an-
tes de lo previsto. Desde la
SociedadEspañoladeAlergo-
logía e Inmunología Clínica
(SEAIC) con�rman, en de-
claraciones aGENTE, que “se
notanmás síntomasque enel
mismo mes en otros años”.
Entre las posibles causas des-
tacan, “el aumento de la tem-
peratura, la escasez de llu-
vias y los elevados índices de
contaminación”.

Lo relevante, explicandes-
de la SEAIC, es que la polu-
ciónno solo adenta y empeo-
ra los síntomas sinoque, ade-
más, ha duplicado el número
de pacientes alérgicos en Es-
pañaen losúltimosdiez años,
especialemente en personas
mayores quenunca antes ha-
bían padecido problemas re-
piratorios. Las partículas eli-
minadas en la combustiónde
motores diésel y por las cale-
facciones en las ciudades
crean un ambiente hostil a
las plantas y éstas, paradefen-
derse, producenproteínas de
estrés que hacenmás agresi-

8millonesdeespañoles sonalérgicos a los pólenesde las plantas

16MILLONES
DE PERSONAS

SUFREN
PATOLOGÍAS
DE ESTE TIPO

A FINDEATAJAR
LOS SÍNTOMAS
DESDE LA SEAIC

ACONSEJAN
VACUNAR

vos a los pólenes de zonas
contaminadas de la ciudades
que a los de lugares rurales,
ocasionandounamayor aler-
genicidad. Además, los altos
nivelesde contaminación im-
pulsan, en los núcleos urba-
nos, el fenómeno de inver-
sión térmica que impide a los
pólenes abondar la atmósfe-
ra lo que aumenta el tiempo
de exposición a éstos.

33%de la población
En la actualidad y, de acuer-
do con los datos quemaneja

la SEAIC, las enfermedades
alérgicas afectan enEspaña a
un 33% de la población, en
total, unos 16millonesdeper-
sonas. Dentro de estos pa-
cientes, aproximadamente la
mitad son alérgicos a los pó-
lenes de las plantas. A �n de
atajar elmalestar los expertos
aconsejan optar por la “va-
cunación, ya que disminuye
la hipersensibilidad a las sus-
tancias que las provocan, no
así los tratamientos de resca-
te que solo alivian los sínto-
mas”.

Unode los fallecidos era una cooperantede32 años E.P.
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Recuperan el
subsidio para
parados de
más de 52 años

GENTE
El Ejecutivo aprobó el pasado
viernes undecreto ley que re-
coge la recuperacióndel sub-
sidioparamayoresde 52 años
(frente a los 55 actuales), el re-
gistro de la jornada laboral,
boni�caciones a la contrata-
ción de parados de larga du-
ración, la recuperación de la
cotización de cuidadores no
profesionales y el aumento
de las cuantías no contributi-
vas de las prestaciones fami-
liares por hijo.

Con el aumento de 52 a 55
años se bene�ciarán más de
114.000 personas, unamedi-
da que, además, afectará a
otras 266.000 personas, ya
que pasarán a cotizar por el
125% de la base mínima de
cotización, frente al 100%del
SMI actual. De esta forma,
los nuevos bene�ciarios del
subsidio cotizarán en el SEPE
por el 125% de la base míni-
made cotización y los que ya
lo perciben pasarán a hacer-
lo también por ese 125% de
basemínima, referenciada al
SMI.

Bene�cios
Asu vez, se bene�ciaránotras
12.000personasque lo recibi-
ránde formaparcial, ya que a
partir de ahora todas las per-
sonas con contratos a tiempo
parcial cobrarán la totalidad
de la ayuda como si trabaja-
sen a tiempo completo.

El subsidioparamayoresde
55añosesunaayudamensual
de430eurosqueel trabajador
enparocobrahastaquealcan-
za la edadde jubilación y que
le permite acceder a cobrar
una pensión contributiva.

Elministro JosepBorrell

El Gobierno
estudia
medidas contra
las ‘fake news’

GENTE
El Consejo deMinistros ana-
lizará previsiblemente este
viernes el problemade la de-
sinformación y las llamadas
‘fakenews’ (literalmente, ‘no-
ticias falsas’), según avanzó
el ministro de Asuntos Exte-
riores, UE yCooperación, Jo-
sep Borrell.

Borrell explicó que suDe-
partamento intentará poner
en funcionamiento en Espa-
ña lo que ya se está “organi-
zando enEuropa”, donde, se-
gúndijo, hay “muchapreocu-
pación”.

La UE, explicó, está muy
preocupada por la “desinfor-
mación y propagación en la
red de infundios que acaban
condicionando la opinión de
la gente” y por eso ha creado
dos “grandes gruposde traba-
jo y una célula de crisis”. Bo-
rrell apoyó la iniciativa euro-
pea, aunque ha reconocido
que está por ver su e�cacia,
porque es un asunto que no
es fácil de afrontar.

Su entrada en vigor se espera para el próximo 1 de abril, un
mes después de su aprobación por el Consejo deMinistros
La Seguridad Social necesita más tiempo para adaptarse

Retrasos en la ampliación
del permiso de paternidad

GENTE
@gentedigital

La ampliación progresiva de
la baja por paternidadno en-
trará en vigor hasta el 1 de
abril, a pesar de que inicial-
mente se esperaba el 5 de
mayo. Lo cierto es que lama-
yor parte del Real Decreto-
Leydemedidasurgentespara
garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres en el em-
pleo sepublicó el pasadovier-
nes en el Boletín O�cial del
Estado (BOE), excepto las
partes relacionadas conel au-
mento hasta las 16 semanas.

En concreto, son el artícu-
lo 2; el apartado tres del artí-
culo 3; y los apartados siete y
ochodel artículo 7, que lo ha-
rán “el día primerodelmes si-
guiente al de su publicación”.
Dentrode estos artículos�gu-
ra la regulación de las presta-
ciones.

Más tiempo
Fuentes del Gobierno han
justi�cado la demora en la
necesidad conceder un ma-
yorplazoa la SeguridadSocial
y a las empresaspara suadap-
tación. “Esto es una impor-
tante novedadpor ello su en-
trada en vigor no puede ser
inmediata, porque la Seguri-
dad Social debe adaptar su
funcionamiento al nuevo ré-
gimendepermisos y también
facilita a las empresas su or-

nes de la SeguridadSocial y la
modi�cación de cotizacio-
nes, hay que adaptar el siste-
ma informático de dicha ins-
titución y de la Tesorería Ge-
neral, en coordinación con
la gerencia informática, es
decir, hay quehacer todauna
serie de operaciones que lle-
van un tiempo”.

En este sentido, insistió en
que lo “habitual” es
que en cuestiones
que tengan que ver
con nuevas presta-
ciones o cambio en
las cotizaciones “sea
el día 1 del mes si-
guiente” a la publi-
cación en el Boletín
O�cial del Estado.

Unesfuerzo
La ministra explicó
que desde el Insti-
tuto Nacional de la
Seguridad Social
propusieron “hacer
un esfuerzo” con el
objetivo de adelan-
tar el plazo, peroque
ella rechazó esta po-
sibilidad por la in-
seguridad que con-
llevaba. “Aver si des-
pués de hacer el es-
fuerzo no se puede
anticipar y queda-
mos al �nal como
queno lohemoshe-
cho bien”, añadió.

El Gobierno ya
ha retrasado en va-
rias ocasiones la en-
trada en vigor de
esta medida. Fue la
vicepresidenta del
Gobierno, Carmen

Calvo, la que anunció el día 1
demarzoque lamedida sería
efectiva el 5 de ese mes. Ini-
cialmente, la explicación de
este cambio de fecha era que
había un error en el texto que
debía subsanarse sin ofrecer
mayor concreción.

ELGOBIERNO
ALUDIÓAUN

ERROREN
EL TEXTOEN
UNPRINCIPIO

ganización y adaptación”, ex-
plicaron desde el Ejecutivo.

Por suparte, laministrade
Trabajo,Migraciones y Segu-
ridadSocial,MagdalenaVale-
rio, indicó que “para las cues-
tiones que tienenque ver con
lamodi�cación de prestacio-

MagdalenaValerio,ministra deTrabajo

Sánchez reabre el debate sobre la eutanasia

GENTE
El presidente del Gobierno y
secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, anunció su
intención de poner “encima
de lamesa” en la próxima le-
gislatura el reconocimiento
del “derecho a la eutanasia y
a una muerte digna” si go-
bierna.

Para ello, instó a lamovili-
zación con el objetivo de que
esta formación logre “una
mayoría parlamentaria”. “Si
nosdanunamayoría, deroga-
remos la reforma laboral y
haremos un nuevo estatuto
de los trabajadores”, expuso
también Sánchez en un acto
de partido en A Coruña.

El presidente anuncia que pondrá sobre la mesa
el derecho a unamuerte digna El líder socialista
promete derogar la reforma laboral del PP

En él, reivindicó al Partido
Socialista como la formación
política “que une a España”
frente a una derecha “exclu-
yente”. “O queremos un país
que avance o que retroceda”,
resumió al aludir a lo que “se
juega” España en estos comi-
cios.

Llamaa lamovilización
Así, instó a lamovilización “y
anocon�arse”. “Aaprenderde
lo que ocurrió enAndalucía”,
añadió Sánchez, quien vol-

vió a defender las medidas
aprobadaspordecreto leypor
el Gobierno por “los obstá-
culos” de la Mesa del Con-
greso.

“Vamos a gobernar hasta
el últimominutodeesta legis-
latura”, apostilló el presiden-
te del Ejecutivo, quien acusó
también a la derecha de que-
rer “transformar la democra-
cia en vetocracia”. “Y se equi-
vocan,Españanecesita acuer-
dos, es losquieren los españo-
les”, recalcó. PedroSánchez, enunactodepartido
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Jóvenes españoles se
unen a la huelga del clima

GENTE
Decenas de colectivos de jó-
venes españoles agrupados
bajo el nombre de ‘Juventud
por el clima’ se han sumadoa
la convocatoria de huelga es-
tudiantil internacional con-

tra el cambio climático que
este viernes 15 de marzo se-
cundarán estudiantes demás
de 1.000 ciudades de 89 paí-
ses de todo el mundo, inspi-
rándose en la activista juvenil
sueca Greta �unberg, que
comenzó a protestar frente al
parlamentodeSuecia el pasa-
do verano para reclamarme-
didas políticas urgentes para
luchar contra el calentamien-
to global.

Mil ciudades de 89
países secundan
la convocatoria
internacional

Rivera será candidato
a las generales por Cs
El líder del partido vence con rotundidad
en las primarias Promete “parar los pies”
a los separatistas y un “gran diálogo nacional”

GENTE
El presidente deCiudadanos,
Albert Rivera, se comprome-
tió a “parar los pies” a los po-
líticos separatistas, a “poner a
losmejores” en elGobierno y
a un “gran diálogo nacional”
sobre los grandes asuntos de

Estado que “están paraliza-
dos en un cajón”.

“Quiero que el futuro de
España pase por gente que
sabe esforzarse. Quiero un
país de justicia donde la gen-
te con mérito gane y la que
pretende ir por la puerta de

atrás pierda”, señaló el pasa-
do domingo, durante un acto
enMadrid en el que fue pre-
sentado como candidato de
Cs a la presidencia del Go-
bierno tras imponerse en las
primarias.

Resultados
Rivera obtuvo un apoyo del
97% (7.792 votos) en las pri-
marias, en las que solo parti-
ciparon el 32% de los mili-
tantes. El recién elegido can-
didato a laMoncloa, que con-
currirá a las generales como
cabeza de lista por Madrid,
venció a sus catorce rivales.AlbertRivera

Puigdemont
regresará a
España si es
eurodiputado

GENTE
El expresidente de laGenera-
litat y candidato de JxCat a
las europeas, Carles Puigde-
mont, se comprometió el pa-
sado martes a volver a Cata-
luña si le eligen eurodiputa-
do en las elecciones del pró-
ximo mayo, al asegurar que
con el acta tendría “inmuni-
dad” en toda la Unión Euro-
pea, incluida España.

Puigdemont aseguró que
la inmunidad empieza cuan-
do uno es elegido eurodipu-
tado y, más concretamente,
cuando se comunican los re-
sultados de las elecciones.
Así, explicó que si el Parla-
mento Europeo valida su
elección y se activa su inmu-
nidad, tendráquedecidir qué
acta elige al tener también la
del Parlament, aunque sos-
tuvo que no es incompatible.

También Junqueras
Por su parte, la portavoz de
ERC, Marta Vilalta, conside-
róque la candidaturadePuig-
demont es “una buena noti-
cia para el independentismo
y para dar pasos hacia lama-
terialización de la República
catalana”.

Vilalta consideró que
“puede hacer muy buen tra-
bajo” encabezando la candi-
datura de JxCat a Europa,
donde competirá con Oriol
Junqueras como cabeza de
lista de ERC. Su partido ha
apostado por que Junqueras
sea el cabeza de lista en todas
las contiendas electorales que
se aproximanyno contempla
que no pueda concurrir: “No
está inhabilitado ni tiene sus
derechos suspendidos”.

GENTE
El diputado de Ciudadanos
por Valladolid Francisco Igea
se proclamóganador del pro-
ceso de Primarias para ele-
gir al candidato a la Junta de
Castilla y León después de
que, en unprimermomento,
se proclamase a la expresi-
denta de las Cortes y exmili-
tante del PP Silvia Clemente
y tras la revisión de los votos
emitidos.

Igeapresentóun recurso a
la Comisión de garantías y
Valores de Cs al considerar
que había “irregularidades
evidentes” en la votación y
�nalmente, fue declarado ga-
nador tras detectarse 82 votos
que no se han podido atri-
buir a ningún a�liado.

Igea quisomanifestar que
se encuentra “bien y emocio-

nado”, no sólo por él sino por
“toda la gente que ha pelea-
do, trabajado” junto a él y que
“se lo merece”.

Acusaciones
Esta situaciónhadadomuni-
ción a la oposición que a la
denuncia de “transfugismo”
unió la de “pucherazo”. En
concreto, el PSOE destacó la
debilidad de esta formación
en Navarra y Castilla y León,
donde, además, hubo una
participación de unmillar de
a�liados.

Por su parte, el presidente
de Ciudadanos, Albert Rive-
ra, indicó que respeta la deci-
sión de las primarias auto-
nómicas y aseguró que nun-
ca seposicionóa favordenin-
guno de los dos candidatos,
tal y como se a�rma.

Francisco Igea, tras ser proclamadovencedorde las primarias

Igea será candidato de
Cs en Castilla y León al
detectar 82 votos nulos
La expopular Silvia Clemente fue proclamada
ganadora de las primarias en un primermomento
El PSOE aprecia debilidad en el partido

La Junta Electoral desestima la petición de PP y Ciudadanos
El Gobierno continuará dando cuentas a los periodistas de los

acuerdos adoptados por el Consejo deMinistros de cada viernes

Las ruedas de prensa seguirán
hasta los comicios generales

Reuniónde la Junta Electoral Central

GENTE
@gentedigital

La Junta Electoral Central
(JEC) ha desestimado las pe-
ticiones del PP y de Ciuda-
danos de suspender, hasta las
elecciones generales del 28
de abril, las ruedas de prensa
posteriores a las reuniones
semanalesdelConsejodeMi-
nistros.

En sendas resoluciones
adoptadas el pasado lunes,
el máximo organismo arbi-
tral recuerdaque las dos con-
vocatorias ya celebradas no
son susceptibles de incurrir
en vulneración del artículo
50 de la Ley Electoral que

obliga a la neutralidad de los
poderespúblicos yqueprohi-
be hacer propaganda institu-
cional. “Desestimar la recla-
maciónpuesto que en ella no
seponede relieveque sehaya
producido ninguna conduc-
ta prohibida”, subraya el tex-
to.

En cuanto a la petición de
suspender las futuras ruedas
deprensa, indica quenopue-

de adoptar una decisión de
ese tipo “por su carácterme-
ramente hipotético”. Las re-
soluciones, según se detalla,
son �rmes en la vía adminis-
trativa, con lo que a PP yCiu-
dadanos ya sólo les cabe re-
curso por lo contencioso ad-
ministrativo.

Reacción
El presidente del Partido Po-
pular, PabloCasado, acusó al
Gobierno de Pedro Sánchez
demeter “la mano en el bol-
sillo de los contribuyentes
para �nanciar su campaña” a
base de RealesDecretos. “En
Moncloadan ruedasdepren-
sa como si fuera Ferraz”, la-
mentó.

CASADO: “EN
MONCLOADAN

RUEDASDE
PRENSACOMOSI
FUERA FERRAZ”
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¿Cuándo llegará el �nal de
la hegemonía deHamilton?

Toda era de dominio en
cualquier disciplina de-
portiva tiene un contra-
punto: mientras se forja
el nombre de una leyen-
da, la competición puede
perder grandes dosis de
emoción y, por tanto, de-

El británico es el gran favorito para conquistar
el Mundial Mercedes lleva desde el año 2014
marcando la pauta gracias a él y a Nico Rosberg

TÍTULO | PREDICCIONES

Hamiltonyaesuna leyendade la Fórmula 1

jarse un número impor-
tante de a�cionados por
el camino.

Ese es el serio riesgo al
que se enfrenta la Fórmu-
la 1. A estas alturas, pocos
reparos se pueden poner
a la excelsa trayectoria de

Lewis Hamilton. A sus 34
años, el británico ha en-
contrado un punto de
madurez que le ha lleva-
do a conquistar cinco
campeonatos mundiales,
unamarca al alcance de
muy pocos pilotos a lo
largo de la historia.

Cautelas
El hecho de que Hamil-
ton en particular y Mer-
cedes en general lleven
dominando el Mundial
desde 2014 (Rosberg
ganó en 2016 con las ‘�e-
chas plateadas’) hace que
sean los grandes rivales a
batir en la temporada que

arranca este domingo,
aunque ese favoritismo
parece no acompañarles
en Australia. Los pronós-
ticos apuntan a Ferrari, y
más concretamente a Se-
bastian Vettel, como se-
rios candidatos a subir a
lo más alto del podio,
unas sensaciones que co-
rrobora el propio Hamil-
ton: “Probablemente ha-
yan comenzado a prepa-
rar su coche unmes antes
que nosotros”.

Tampoco conviene
perder de vista a los com-
pañeros de Hamilton y
Vettel, Valtteri Bottas y
Charles Leclerc.

Soloanteelpeligro
El Mundial de Fórmula 1 arranca este domingo en Australia
con un único representante español: Carlos Sainz El adiós
de Fernando Alonso y el hecho de haber ocupado su lugar
enMcLaren han aumentado las comparaciones entre ambos

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

FRANCISCOQUIRÓS
@franciscoquiros

Desde que debutara en 2015
en el Mundial de Fórmula 1,
Carlos Sainz parece abocado
a luchar en un doble frente.

Por un lado, la exigencia pro-
pia de competir en el ‘Gran
Circo’, donde sólo los buenos
resultados garantizan la con-
tinuidad en la parrilla; por
otro, el hecho de tener que
huir de las comparaciones.
Llevar el apellido Sainz en el

mundo del motor le ha aca-
rreado una exigencia extra,
un peso que quizás este 2019
se incremente un poco más,
dado que es el único español
que competirá en elMundial.

De nuevo, Sainz tiene que
aislarse de las expectativas y

de la tendencia a colocarle
frente al espejo del éxito, esta
vez encarnado en la �gura de
unFernandoAlonso cuya au-
sencia ya se deja notar en el
‘paddock’. La trayectoria del
asturiano habla por sí sola,
pero enunpaís que sehamal
acostumbradoa los éxitos y la
coincidencia de que Sainz
tambiénhayapasadopor dos
de las escuderíasdondeAlon-
sodejó su impronta no ayuda
a que el foco siga alumbran-
do, quizás en exceso, al pilo-
to madrileño.

Asignaturapendiente
En este sentido, Carlos Sainz
afronta esta temporada un
reto de grandes proporcio-
nes. Toma el testigo de Alon-
so en McLaren para demos-
trar, entre otras cosas, que

esta escudería sí puede ser
competitiva. Durante la era
McLaren, Alonso no se subió
una sola vez al podio en cua-
tro temporadas y sólo pudo
puntuar en el 32% de las ca-
rreras, añadiendo un núme-
ronotable de abandonos (24)
quepusieron en seria duda la
�abilidad del monoplaza.

La sombra de esta duda
aún planea sobre el equipo
británico, ya que en pretem-
porada sus pilotos comple-

taron 873 vueltas, lejos de las
1.188 deMercedes.

A pesar de todo esto, Car-
los Sainz reconoce estar
“emocionado”por el comien-
zo de la temporada, cuya pri-
mera cita tendrá lugar este
domingo 17 (7:10 horas) en el
circuito australiano de Mel-
bourne. Sus declaraciones en
la previa no dejan entrever
quéobjetivo semarcade cara
a esta prueba: “Confío en el
trabajo que he hecho junto a
mis ingenieros y me siento
en forma y listo para salir a la
pista. Ya es hora de competir
y de ver enquéposición esta-
mos en comparación con
nuestros rivales”, comentó.

Hay que destacar que
como compañero tendrá a
un novato, el joven británico
Lando Norris.

Unanueva ‘piel’: ElMCL34 fue
presentado en la sede deMcLa-
ren, enWoking, el pasadomes
de febrero. Destacan los nuevos
colores, con dominio del azul.

Elpuntoextra
yungranbaile
denombres

CAMBIOS

De cara a esta nueva
temporada, el principal
cambio a nivel competi-
tivo radica en que se
concederá un punto ex-
tra al piloto que obtenga
la vuelta rápida. Dejan-
do a un lado lasmodi�-
caciones aerodinámicas
para intentar primar los
adelantamientos, lomás
destacado en la pretem-
porada ha sido el cambio
de cromos: sólo 8 pilotos
repiten equipo respecto
a hace a un año.

EN SUSCUATRO
TEMPORADAS
ENMCLAREN,

ALONSONOSE
SUBIÓAL PODIO

CARLOS SAINZ
TENDRÁCOMO
COMPAÑERO

ALDEBUTANTE
LANDONORRIS
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AGENCIAS
Laboxeadora española Joana
Pastranadefendió por segun-
da vez su condición de cam-
peona del mundo de la Fe-
deración Internacional deBo-
xeo en peso mínimo, en un
combate que ganó por deci-
sión unánime de los jueces a
lamexicanaAnaArrazola. La

JoanaPastranase
aferraa la corona

BOXEO | CAMPEONA DEL MUNDO

Ciudad Deportiva Navafría
de Moralzarzal, en Madrid,
vibró conel tercer títulomun-
dial de la española, quedomi-
nó de principio a �n e inclu-
so buscó el KO en el último
asalto.

De este modo, la boxea-
doramadrileña logra a sus 28
años su tercer títulomundial.

F.Q.
Elpasado30deenero, elNue-
vo San Mamés tenía el honor
de ser el estadio con más
a�uencia de espectadores
para un ver unpartido de fút-

OtropartidohistóricoenelMetropolitano
FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

bol entredos equipos femeni-
nos, el Athletic-Atlético de
Madrid correspondiente a los
cuartos de �nal de la Copa
de la Reina. El récord le va a
durar poco tiempoal �aman-
te recinto del Athletic, ya que
este domingo se esperan que
más de 50.000 personas asis-
tan alWandaMetropolitano.
La razón es la celebración de
un partido clave por el cam-

peonato de la Liga Iberdrola
que enfrentará al líder, el Atlé-
tico deMadrid, con el segun-
do clasi�cado,el Barcelona,
principal aspirante a acabar
con el dominio rojiblanco.

Antecedente
No será la primera vez que el
Atlético programe un parti-
do de su equipo femenino en
el Wanda Metropolitano. El

año pasado, ese escenario ya
vivió el derbi entre el cuadro
rojiblanco y el Madrid CFF,
pero se espera que en esta
ocasión se rebasen los 22.000
espectadores que se congre-
garon entonces.

Encasodeun triunfo local,
el título quedaría práctica-
mente sentenciado a falta de
siete jornadas para el �nal
del campeonato.

El Atlético-Barça
de este domingo
congregará amás
de 50.000 personas

Españaconoce lahoja
de rutahaciael oro
Este sábado 16 se celebra el sorteo del campeonato que tendrá
lugar en China el próximo verano El combinado que dirige
Sergio Scariolo tiene el privilegio de ser un cabeza de serie

BALONCESTO | MUNDIAL 2019

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

Cuatro añosdespuésdel revés
que supuso quedarse fuera
del podio del Mundial en el
que ejercía como an�trión,
el combinado absolutomas-
culinodebaloncesto afronta-
rá el próximoveranoun cam-
peonato internacional en el
que defender su reputación.

La accidentada fasede cla-
si�cación, en la que el en-
frentamiento entre la FIBA y
la Euroliga propició que Ser-
gio Scariolo no pudiera con-
tar con jugadores del Real
Madrid, Barcelona, Baskonia
oGranCanaria, ya es historia,
siendo el siguiente paso un
evento enel que si bien los in-
ternacionales no se vestirán
de corto, sí comenzarán a co-
nocer qué vicisitudes tendrán
que superar para reeditar el
legendario oro de 2006.

El Cultural Center de
Shenzhen será el escenario
este sábado (11:30 horas) del
sorteo de la fase de grupos,
quedando también de�nido
el camino hacia la gran �nal
del 15 de septiembre.

Especulaciones
Eneste sentido, España cuen-
ta conunaventaja, la de saber

que será cabeza de serie y,
por lo tanto, evitar en la pri-
mera ronda a las otras siete
selecciones que tienen esa
condición: Estados Unidos,
Francia, Serbia, Argentina,
Lituania, Grecia y China. To-
das ellas, salvo la an�triona,
están dentro del top-10 del
ranking de la FIBA, destacan-
do la ausencia del séptimo
equipo conmejor coe�cien-
te, la Eslovenia de LukaDon-
cic, que a pesar de ser cam-
peona de Europa, se quedó
sin billete para esteMundial.

El resto de bombos aún
no se conocían al cierre de
estas líneas, ya que depen-
derá de criterios geográ�cos
para evitar que se congreguen
en un mismo grupo dema-
siados equipos de unmismo
continente. En el caso de que
la suerte sea esquiva, España
podría quedar encuadrada
junto aBrasil, Australia y otra
europea como Rusia.

Lo que sí cambia respecto
a otras ediciones es el forma-
to. Habrá una primera fase
de grupos de cuatro equipos,
de losquedospasanauna se-
gunda liguilla con los puntos
conseguidos enesa ronda ini-
cial. La nueva liguilla con los
dos mejores de otro grupo
servirá para con�gurar el cua-
dro de los cuartos de �nal,
que se disputarán entre el 10
y el 11 de septiembre. Dos
días después se jugarán las
semi�nales, quedando la�nal
para el domingo 15 en la ciu-
dad de Pekín.QuinoColom, enunpartido anteTurquía FEB.ES

España se tomó la revancha conBélgica FERUGBY.COM

REDACCIÓN
El rugby esunadisciplinaque
sigue creciendo año tras año
enEspaña, tanto en el núme-
ro de licencias como en lo
que a éxitos internacionales
se re�ere. De hecho, tras el
varapalo que supuso que el
combinado masculino se
quedara fuera del próximo
Mundial de Japón, el propio
‘XVdel León’ parece haberse
repuesto.

Su andadura en el SeisNa-
ciones B así lo certi�ca, con
una segunda plaza más que

Un�ndesemana
para ilusionarse

RUGBY | SEIS NACIONES B Y SERIES MUNDIALES

meritoria después de la con-
tundente victoria del pasado
domingo ante Bélgica (47-9),
con la que los hombres de
Santiago Santos se tomaban
la revanchadeunequipoque
les privó de hacerse con el
billete mundialista.

Sin embargo, esa no fue la
única alegría para el rugby
nacional del pasado �n de
semana, ya que el combina-
do que compite en las Series
Mundiales de rugby 7 lograba
un histórico triunfo frente a
Nueva Zelanda (24-26).

El ‘XV del León’ camina con paso �rme tras
derrotar a Bélgica En la modalidad de
rugby 7, histórica victoria frente a los ‘All-Blacks’

32
El de China será el Mundial
conmás participantes de
toda la historia

Equipos:
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co, así que te recomendamos
reservar. La Patacona puede
ser una buena opción: habrá
menos gente y estarás a la
orilla del mar.

2: Nodes la espaldaa la pólvora
Después de toda la mañana
visitando las fallas, para lo
que te recomendamos que
organices un itinerario, es in-
dispensable ir aunamascletà.
Aunque nunca llegues a en-
tender losmatices que apre-
cian los valencianos, la ex-
perienciamerece la pena. La
más conocida es en la Plaza
delAyuntamiento a las 14ho-
ras todos los días, pero, si
quieres huir de las masas,
acércate a alguna falla pe-
queña, como Benicalap o
Abastos.

3: A la caída
de la tarde

Cada tarde puede
verseel encendidode
luces, por ejemplo,
en Ruzafa mientras
tomas algo. Y, des-
pués, te recomenda-
mos acercarte a una
verbena tradicional:
precios populares y
música.

4: Ya es 18demarzo
Es el últimodía de la
Ofrenda así que di-
rígete hacia la Plaza
de la Virgen y siénta-
te en el césped de la
Plaza de la Reina
para ver pasar a los
falleros emocionados
cargados de �ores. Si

quieres ver el impresionante
manto terminado, tendrás
que volver el 19. Después, se
celebra laNit del Foc y esmo-
mento de buscar un puente
desde el que apreciar el cas-
tillo de fuegos arti�ciales.

5: San José,el día grande
Ya es el día de la Cremà. Co-
mienza el ritual viendo laCa-
balgata del Fuego, unpasaca-
lles que pasa por la calle Ru-
zafa yColón,hasta laPortadel
Mar.Después será elmomen-
to de admirar comoarden es-
tosmonumentos efímeros, a
las 22 horas las infantiles y a
medianoche las grandes. El
espectáculo se aprecia en to-
dos los rincones.·

i has decidido viajar estos
días hasta Valencia para
vivir las Fallas en primera
persona, no te dejes abru-
mar por el ambiente y la
muchedumbre, y organi-
za las actividades que
quieres realizar para sa-
car elmayor partido a es-
tas �estas.

Ya sabrás que los momentos gran-
des son la Plantà y la Cremà, y habrás
oído hablar de la mascletà y de los cas-
tillos de fuegos arti�ciales, pero no olvi-
des que, ademásde las tradicionesde es-
tos días, puedes aprovechar para cono-
cer la ciudad, acercarte en tranvía a la
Malvarrosa, salir de bares por Ruzafa o
deleitarte con la gastronomía local.

Cómovivir las Fallas
comounvalenciano

Hay que hacer un recorrido por los
monumentos, asistir a una mascletà

y presenciar la Cremà, pero también se
puede bailar en una verbena, comer paella

en la playa o ver el encendido de luces

SEIS CONSEJOS

S

Los fuegos artificiales son compañeros indispensables
estos días y desde el 15 de marzo llenan las noches de
luz y color. La ocasión más especial es la madrugada
del 18 al 19 de marzo, cuando se vive la Nit del Foc.

LUZ Y COLOR:

El vaso reutilizable se ha incorporado recientemente a estas
fiestas, pero ha tenido una buena acogida por los falleros y
los visitantes. Por solo un euro, la idea es usar el mismo vaso
todas las fiestas y reducir el volumen de deshechos.

FIESTAS SOSTENIBLES:

Con la Cremà se pone punto y �nal a las fallas. Puedes ver la quema de una
de las fallas de la Sección Especial (son nueve) o la de la Plaza del Ayunta-
miento, que es una de lasmás famosas, aunque este espectáculo se repro-
duce en todos los barrios.

MOMENTO CRUCIAL:

1: Métete en el
papel de fallero

Lo primero que tienes que
hacer en comprar el típico
pañuelo fallero y llevarlo en el
cuello, en el pelo o incluso
en la muñeca. Además, haz-
te con un vaso reutilizable
por tan solo 1 euro y vive las
�estas demanera sostenible.
Puedes conseguirlo en cual-
quier comisión fallera. Por
último,nopuedes irte sinpro-
bar los buñuelos de calabaza,
una horchata bien fría con
fartons o una paella. Será di-
fícil degustar este plazo típi-

FO
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Unpaseopor la
esencia fallera

Ante la gran cantidad de fallas,
recomendamos un itinerario por

la Sección Especial. Además, nunca
hay que olvidarse de visitar la Plaza

del Ayuntamiento para ver la municipal

MUÉVETE POR VALENCIA
alencia se convierte con
la Plantà en una auténti-
ca galería dearte al aire li-
bre. La oferta, inmensa,
obliga a los visitantes a
poner el acento en unos
pocos monumentos,
siendo las nueve fallas de
la Sección Especial y la
Municipal, ubicada en la

Plaza del Ayuntamiento, las que reci-
benmás atención por su espectaculari-
dad y tradición.Un recorridopara cono-
cerlas es, a su vez, un itinerario turísti-
co por la capital del Turia.

Na jornada, Pilar, Convento Jerusalén,
Exposición, Almirante Cadarso, l’Antiga
de Campanar, Cuba-Literato Azorín,
Reino de València-Duque deCalabria y
Sueca-Literato Azorín son las nueve fa-
llas imprescindibles, cuyos proyectos
mantienen estructuras propias de la
plástica falleramásmoderna y habitual
estos días.

V

Engeneral songrandes vo-
lúmenes que pueden combi-
nar o unas pocas �gurasmuy
grandes omuchas pequeñas,
dependiendo de la idiosin-
crasia de cada artista. Los te-
mas, como es habitual, pre-
sentan la actualidad a través
demetáforas y escenarios en
clave.

En concreto, ‘París, ben
val una falla’ es el lemadeNa
Jordana, cuyo artista fallero
es Antonio Pérez; Almirante
Cadarso sedecantapot ‘Votes
for women’, deManuel Alga-
raa; Antiga de Campanar y
Carlos Carso se inclinan por
‘Juga, juga y voràs’; ‘El Musi-
cal’ será el tema de Conven-
to Jerusalén, bajo la dirección
de Pere Baenas; y Cuba-Li-
terato Azorín se inclina por
‘Somiar’, con Vicente Martí-
nez. Además, Exposición-Mi-
cerMasco se inclinapor ‘Nací
en el Mediterráneo’, con Da-
vid Sánchez Llongo; Plaza del
Pilar y PacoTorres se centran
en ‘Quimou els �lls?’; y Sue-
ca-Literato Azorín y Vicente
Llacer tendrán como lema
‘Morts de por’.

Ayuntamiento
Por su parte, la falla grande
municipal, realizada por La-
torre y Sanz como artistas fa-
lleros y PichiAvo (JuanAnto-
nio Sánchez yÁlvaroHernán-
dez), tendrá como tema ‘Pro-
cés Creatiu’ y pretende una
re�exión sobre el valor artís-
tico y el poder social que po-
seen las Fallas, con el objeti-
vo de reivindicar su lugar en
la historia del arte.

Esteproyecto seha realiza-
do a base demadera, no solo
en el interior, sino también
en lo que se re�ere al volu-
men artístico exterior, don-
de también se usarán otros
materiales como el cartón
piedra, que in�uirán en la ob-
tención de una combustión
limpia en la cremà.·

EL LEMA
DE LA FALLA
MUNICIPAL
ES ‘PROCÉS
CREATIU’
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L´Antiga de Campanar
Plaza Na Jordana
Exposición
Plaza del Pilar
Convento de Jerusalén-Matemático Marzal
Almirante Cadarso-Conde Altea
Av. Reino de Valencia-Duc de Calabria
Sueca-Literato Azorín
Cuba-Literato Azorín

La Empresa Municipal
de Transportes (EMT)
de Valencia ofrece un
abono especial para
viajar en autobús sin
límite del viernes 15 al
miércoles 20 demar-
zo, a un precio único
de diez eurosmás el
coste de dos euros de
la tarjeta. Este título
se encuentra a la ven-
ta en los puntos habi-
tuales y en las oficinas
de atención a la ciuda-
danía.

Viajes ilimitados
en autobús
por 12 euros

DÍAS GRANDES

METÁFORAS
Y ESCENARIOS
EN CLAVE PARA
TRATAR TEMAS
DE ACTUALIDAD

LA SECCIÓN
ESPECIAL

ESTÁ FORMADA
POR NUEVE

MONUMENTOS
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus creaciones y vena artística.
SENTIMIENTOS:Necesitas conversaciones y

romanticismo. SUERTE:Con la familia y allegados.
SALUD:Desarrolla tu vena humanitaria y todo irámejor.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con familiares cercanos en apuros.
SENTIMIENTOS:Necesitas sentirte útil y con

empatía hacia los demás. SUERTE:Con amistades cercanas.
SALUD:Es importante conversar con calma y sin salida de tono.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Con amistades cercanas que necesitan
ayuda. SENTIMIENTOS: La amabilidad es la clave de

todo. SUERTE:En tus inversiones y ganancias. SALUD:Deberás
apreciar la calma y la tranquilidad. Una sesión de spa es buena.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus ahorros y ganancias.
SENTIMIENTOS: La armonía y el equilibrio te

ayudaránmucho. SUERTE:En tus nuevas iniciativas. SALUD:Notas
que todos tiran de ti y necesitarás tranquilidad estos días.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN:Ante tus nuevas iniciativas.
SENTIMIENTOS:A veces es bueno tomarse un buen

descanso y estar a solas contigo. SUERTE: Sigue tu intuición.
SALUD:Tiempo favorable para sentirse a gusto y en paz.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Parecerá que tu vida es un ‘Dëjà Vu’.
SENTIMIENTOS:Por �n encuentras que todo �uye

como es debido. SUERTE:En tus nuevos proyectos. SALUD:Olvida
actuar de forma escondida. Saca todo a la luz.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus desplazamientos y viajes.
SENTIMIENTOS:Momentos de sinceridad y de

alegrías. SUERTE:En tu forma de aparecer en escena en �estas y
eventos sociales. SALUD: Ocúpate de sentirte bien contigo.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu profesión y trabajo. SENTIMIENTOS:
Necesitas tiempo para ti y para disfrutar de todo.

SUERTE:En tus nuevos conocimientos. SALUD:No entres al trapo
en conversaciones agresivas.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu sabiduría interior. SENTIMIENTOS: La
sinceridad es buena si hay una dosis de humor.

SUERTE:En tu propia valoración y patrimonio personal.
SALUD: La creatividad y el arte te ayudarán a sentirtemejor.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Tiempo de sentir más valoración y aprecio
por ti. SENTIMIENTOS:Podrás sermás amable que

otras veces. SUERTE:Con la pareja y amistades. SALUD: Lo que das
vuelve aumentado. Se davidoso.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En ocasiones y sociedades. SENTIMIENTOS:
Es tiempo de dar y de recibir. SUERTE:Disfruta de lo

que te ofrece la vida. Lomejor es relajarte. SALUD:En tu forma de
ayudar a los demás.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu empatía con los demás.
SENTIMIENTOS:No pienses tanto. Actúa.

SUERTE:En tus diversiones y pasatiempos. SALUD:Es tiempo
de recibir todo lo que has ofrecido tiempo atrás.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 �las
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, demodo que no se
repita ninguna cifra en cada �la ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
SANTANDER ZONA BARRIO
PESQUERO particular vende pi-
so amueblado de 3 hab, baño, co-
cina y salón. reformado completa-
mente. Ascensor y portal nuevo.
Precio 135.000 euros. Tel:
608591666
SUANCES, PLAYA Se vende pi-
so a 100m Playa de la Concha.
Consta de 2 habitaciones, salón,
baño y servicio. Urbanización pri-
vada con piscina y pista de tenis.
Tel. 618405497
TORREVIEJA apartamento impe-
cable, 2 habitaciones, salón, 1 ba-
ño, cocina completa, terraza, acon-
dicionado, cochera, ascensores, 4º
planta, mercadona,300 metros de
la playa del Cura ,estación auto-
buses, ambulatorio. Precio 95.000
euros.  Llamar al teléfono 617367
094

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Llamar al teléfono 636
542310

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chi-
cas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ide-
al chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. En per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.
630267675 también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620 123 205
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de

fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.000 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 990
euros negociables.  Llamar al te-
léfono 619067252
FURGONETA NISSAN Primas-
tar mixta se vende a buen precio.
6 plazas. 109.000 km. Buen esta-
do. itv recién pasada. Tel:
609415261
SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos tra-
seros, varias piezas mas. También
velocímetro. Todas en conjunto por
30 euros. tel: 619067252

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
SANTANDER ZONA BARRIO
PESQUERO particular vende pi-
so amueblado de 3 hab, baño, co-
cina y salón. reformado completa-
mente. Ascensor y portal nuevo.

Precio 135.000 euros.  Llamar al
teléfono 608591666
SUANCES playa. Se vende piso
a 100m Playa de la Concha. Cons-
ta de 2 habitaciones, salón, ba-
ño y servicio. Urbanización priva-
da con piscina y pista de tenis. Tel.
618405497

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano.  Lla-
mar al teléfono 964473796 / 645
413145

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chi-
cas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ide-
al chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico.  Llamar
al teléfono 947240474 ó 663807
485

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. En per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.
630267675 también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620 123 205
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.000 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso.  Inte-
resados llamar al teléfono 947300
300

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería

nuevas. Muchos extras. Precio 990
euros negociables.  Llamar al te-
léfono 619067252
FURGONETA NISSAN Primas-
tar mixta se vende a buen precio.
6 plazas. 109.000 km. Buen esta-
do. itv recién pasada. Tel:
609415261
SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos tra-
seros, varias piezas mas. También
velocímetro. Todas en conjunto por
30 euros. tel: 619067252

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
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Doctora Arquitecto. Profe-
sora de la Escuela de Arqui-
tectura de Valladolid. Perte-
nece al grupo de Investiga-
ción Reconocida de la
Universidad de Valladolid
“Arquitectura y Cine” (GI-
RAC). Autora de numerosos
artículos  y de tres libros:
“Star Wars, Arquitectura fic-
ción o realidad”, “Utopías.
Arquitecturas de Ciencia
Ficción”, “Futuros tenebro-
sos en la Ciencia Ficción”. 

Como arquitecto ¿por qué le
atrae la Ciencia Ficción?
Todos pensamos cómo pue-
de ser el futuro, cómo serán
las ciudades, los sistemas de
transporte, los electrodomés-
ticos… Todas esas cosas que
pueden parecer muy invero-
símiles, en el género de cien-
cia ficción se hacen realidad.
Estas películas con todos los
diseños muestran muchas
posibilidades de lo que pue-
de construir el ser humano.

Bien, dígame una película,
por favor que muestre esas
características. 
No hay duda, Blade Runner
de Ridley Scott de 1982. Sé
que es un clásico y que es el
ejemplo más representativo
de las relaciones que se pue-
den establecer entre la Arqui-
tectura y el Cine. Pero repre-
senta muy bien un diseño de
ciudad conocida por todos.  

¿Y qué ciudad es esa?
Los Ángeles y ambientada en
la época que estamos vivien-
do, 2019. Evidentemente la si-
tuación es mucho mejor que
la que representa la película,
no tenemos lluvia ácida, ni te-
nemos replicantes entre nos-
otros, pero tampoco tenemos
la tecnología tan avanzada
como para poder tener colo-
nias en otros planetas. 

¿Cómo fue participar en el
rodaje del documental de
Movistar+ Blade runner:
Mundos Replicantes?
Me sentí muy orgullosa de ha-
ber sido elegida. En el docu-
mental se habla de las 2 pelí-
culas, la de 1982 y la de 2017.

Hacen entrevistas a gente del
cine, a un experto en Inteli-
gencia Artificial, en Robótica,
en Filosofía y la parte de ar-
quitectura me correspondió a
mi. Siempre he querido ver
un rodaje, y fue muy intere-
sante y emocionante ver el
proceso de grabación. Fue un
equipo estupendo y te das
cuenta de todo lo que es ne-
cesario para poder rodar, y
eso que solo fue una entrevis-
ta,imagínese una película.

¿Por qué la eligieron a Ud?
Me dijeron que buscando por
las redes querían a alguien
que tuviera el perfil de arqui-
tectura y cine de ciencia fic-
ción y les pareció que podía
cumplir sus expectativas. El
GIRAC es un grupo muy ac-
tivo hemos hecho muchas co-
sas y todo el trabajo realiza-
do ahora está teniendo mu-
cha difusión. Cada vez hay
más gente que investiga en los
temas de arquitectura y cine.

Cuénteme, por favor, un po-
co más sobre el GIRAC. 
Es el grupo de investigación
reconocida de Arquitectura
y Cine al que pertenezco. El
coordinador es Daniel Villa-
lobos y el resto de los inte-
grantes son Eusebio Alonso,
Iván Rincón y yo. Nos dedica-
mos a investigar las relaciones
que existen entre la Arquitec-
tura y el Cine. Lo hacemos
desde puntos de vista muy va-
riados. Escribimos artículos,
libros, organizamos cursos
para divulgar los resultados
de nuestras investigaciones, y
ayudamos a la Film Office de
Valladolid (VAFO).

Proyectos tiene in mente.
Trabajo en otro libro. En GI-
RAC, estamos en un proyecto
que nos llevará los próximos
años, en el que queremos ro-
dar pequeños documentales
sobre algunos edificios perte-
necientes al Movimiento Mo-
derno. Vamos a dar el salto y
ponernos detrás de una cá-
mara. Con las colaboraciones
necesarias para obtener el
mejor resultado posible.

¿La arquitectura y el cine
son una salida profesional?
Estamos saliendo de una cri-
sis. El arquitecto es un profe-
sional muy preparado y pue-
de hacer más cosas que cons-
truir edificios. Muchos
arquitectos se han reinven-
tado y buscado otras salidas
profesionales. En GIRAC em-
pezamos desde la teoría y
ahora estamos en práctica.
Hay alumnos que trabajan en
cine y televisión en diseño,
producción, decorados. Sí, es
una salida profesional muy
interesante y muy creativa.

.
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ENTREVISTA   I SARA PÉREZ BARREIRO

“Blade Runner  muestra las posibilidades
de construir que tiene el ser humano”

El arquitecto es un
profesional muy

preparado, y puede
hacer muchas más

cosas que construir
edificios. Muchos se

han reinventado   

El escritor vasco Juan Ma-
nuel Prada Blanco (Baracal-
do, Vizcaya, 8 de diciembre
de 1970) afirmó en LaSexta
Noche con Iñaki López que
“un herpes genital dura más
que un congreso de fin de
semana”, al alusión al parti-
do de Albert Rivera.  De Pra-
da hizo un análisis del pen-
samiento político de esta
organización política. “Ciu-
dadanos de cintura para
abajo se ha apuntado a todo
el supermercado de dere-
chos de bragueta compitien-
do con los partidos progre-
sistas y de cintura para arriba
se apunta a las políticas libe-
rales ortodoxas de la dere-
cha neoconservadora y libe-
ral”. Al mismo recordó sus
inicios. “Ciudadanos es un
partido que se autoprocla-
maba socioaldemócrata,
montó un congreso un fin de
semana, y pasó de ser social-
demócrata a ser liberal. Lo
hizo en un fin de semana y
la gente se quedó tan tran-
quila. Esto es una cosa surre-
alista y demuestra hasta qué
punto la gente puede estar
abducida por el encona-
miento ideológico”. De Pra-
da, como es evidente, no en-
cuentra parecidos entre
ambas doctrinas.  “La social-
democracia y el liberalismo
son visiones del mundo
opuestas. Para cambiar de la
doctrina socialdemócrata a
la doctrina liberal tienes que
tener un itinerario de trans-
formación intelectual muy
fuerte y estos tíos en un fin
de semana pasan de ser so-
cialdemócratas a liberales
y la gente lo ve como algo
normal. Y esto no es serio. Y
he sido demasiado benigno”.
En Castilla y León, la expre-
sidenta de las Cortes tal vez
sintió síntomas de ardor por
decir adiós a 20 años cobran-
do dinero público y se nos
transformó en horas. 

El ‘herpes
genital’ de
Ciudadanos
VACCEO

Me sentí muy orgullosa
de haber sido elegida

en  el rodaje del
documental de

Movistar + ‘Blade
runner: mundos

Replicantes’ 




