
Prohibido el
botellón en
Jueves Santo

El Ayuntamiento de Zamora
ha decidido suspender el bo-
tellón en el día de Jueves San-
to en la capital zamorana. El
argumento es la seguridad
ciudadana como primer ele-
mento en toda la ciudad. No
hay botellón. Pág. 6

El castillo de Ampudia es una fortaleza medieval del siglo XV situada en la provincia de Palencia. 

Presentación de la exposición sobre el VIII Centenario. 
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Impulso de la Junta de CyL al sector
turístico con 2 millones de euros 

Se ha superado la cifra de los 8 millones de turistas al año y más de 72.000 afiliados a la Seguridad Social 
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Burgos, León, Palencia, Sa-
lamanca, Soria y Valladolid.
La Comisión Mixta del 1,5%
Cultural, presidida por el se-
cretario de Estado de Infraes-
tructuras, Transporte y Vi-
vienda, Pedro Saura, y com-
puesta por representantes del
Ministerio de Fomento y del
Ministerio de Cultura y De-
porte, elevaron una propues-
ta al ministro de Fomento pa-

ra la financiación de 13 nue-
vas actuaciones de rehabilita-
ción de patrimonio históri-
co en Castilla y León como
consecuencia de la convoca-
toria publicada en junio de
2018.  

PROYECTOS PARA 
AYUDAR
Algunos de los proyectos
aprobados son la restaura-
ción del antiguo Monasterio
San Salvador de Oña (Bur-

gos) para usos culturales y tu-
rísticos. El Monasterio de
Santa María de Carracedo
(León), también en Leónen
Villaturiel se pondrá en va-
lor de la Basílica Paleocristia-
na de Marialba de la Ribera.
La inversión total prevista en
Castilla y León, incluyendo
las aportaciones del Estado,
es de 14,65 millones de eu-
ros y es muy bien recibida por
parte de los titulares de es-
tas infraestructuras.  Pág. 10

Fomento y Cultura apoyan
recuperar 13 proyectos

GENTE

El Parlamento Europeo aco-
ge  la exposición 'Burgos: Tie-
rra de Orígenes', diseñada en
el marco de las conmemora-
ciones del octavo centenario
de la Catedral de Santa María
en 2021, según señaló el alcal-
de de la capital burgalesa, Ja-
vier Lacalle. "Burgos llega al
centro de Europa para difun-
dir lo que es en el Parlamen-
to", aseveró Lacalle.  Pág. 4

La Catedral de Burgos, en
el Parlamento Europeo

GENTE

Se trata de una de las ferias in-
ternacionales del sector vitivi-
nícola con más prestigio y, por
este motivo, constituye una
cita esencial en el calendario
del IV Plan de Internaciona-
lización Empresarial, que fija
entre sus ejes de acción la pro-
moción en el exterior del te-
jido productivo de la Comuni-
dad. La consejera de Econo-
mía y Hacienda, Pilar del
Olmo, y el viceconsejero de
Economía y Competitividad,
Carlos Martín Tobalina acu-
dieron a Düsseldorf (Alema-
nia) para apoyar a los repre-
sentantes de las 84 bodegas
de Castilla y León –38 de ellas
ubicadas en el pabellón ins-
titucional de la Junta–, don-
de han mostrado sus vinos en
Prowein. Están representadas
en la ciudad alemana 84 pro-
ductoras, comercializadoras y
consorcios de Castilla y León
de diferentes denominacio-
nes de origen (DO); de la Indi-
cación Geográfica Protegida
Vino de la Tierra de Castilla y
León; elaboradoras de vinos
ecológicos y sin alcohol, y los
consejos reguladores de las
DO Cebreros, Bierzo, Toro y
Rueda. Pág. 9

84 bodegas de
Castilla y León,
en una Feria
internacional 



OSÉ Blanco, Cipriá Císcar, Soraya Ro-
dríguez, Elena Valenciano, José Enri-
que Serrano, Cristóbal Montoro, Fer-
nando Martínez Maíllo, José Manuel
García-Margallo, Fátima Báñez, Car-
los Floriano, hasta hace dos días, lo
eran todo en el PSOE o en el PP. Man-
do en plaza y coche con chófer.

Ahora, tras la llegada de los nuevos
dioses -Pedro Sánchez y Pablo Ca-

sado-, han pasado a ser historia. En dos días se ha-
brán olvidado de ellos hasta los cómicos a los que
tanto juego dieron. Vivimos tiempos sin apenas
tiempo para la memoria. Sólo cuenta el último dis-
curso, el último gol, el último artículo.

Pedro Sánchez ha laminado a todos aquellos di-
putados que un día fueron partidarios de Susa-
na Díaz o a los que percibe como tibios ante su
liderazgo. Blanco fue vicesecretario general del
PSOE y también fue implacable a la hora de hacer
las listas de candidatos a mayor gloria de Rodrí-
guez Zapatero, que era quien reinaba entonces en
el partido. Quiero decir con eso que aunque has-
ta el último minuto parece que Blanco alimentó
alguna esperanza de seguir en las listas de Bru-
selas, a él no le ha debido sorprender que Sánchez
le haya dejado a la intemperie. El presidente del
Gobierno tiene razones personales para el re-
sentimiento y las acaba de expresar expulsando
de las listas de candidatos al Congreso a más de la
mitad de los nombres de los diputados que forma-
ban parte del Grupo Socialista.

Lo de Pablo Casado es otra cosa y quizá se expli-
que por la falta de seguridad en su propio y recién
estrenado liderazgo. Inseguridad que le lleva a ro-
dearse de políticos de edades y falta de experien-
cia similar a la suya. Es un reflejo autodefensivo
que probablemente va más allá de ajustar cuentas
con aquellos de sus compañeros que en las prima-
rias, cuando se disputaba la presidencia del PP,
apoyaran a Soraya Sáenz de Santamaría. Aun-
que el resultado es parejo: laminación de una par-
te importante de los nombres que habían acom-
pañado a Mariano Rajoy en las últimas legislatu-
ras. Auténticas "vacas sagradas" del partido que
han tenido mucho poder en la vida política es-
pañola. De manera inexorable el tiempo nos al-
canza a todos, pero cuando la caída en desgracia
es obra de la voluntad de otro, sabe peor. Es un
trance amargo que invita a reflexionar acerca de
la inconsistencia de la base sobre la que se asien-
tan las humanas vanidades. Ayer, algunos de es-
tos nombres hoy caídos, eran seres poderosos y se-
ñalados que salían y entraban en las escaletas
de los telediarios. Hoy van camino del olvido. "Sic
transit". Efímera es la gloria.

En poco más de 10 semanas España va a tener un cam-
bio que no la conocerá quizá ni el más viejo del lugar.
Las elecciones generales al Congreso de los Diputa-
dos y al Senado se celebran el 26 de abril. Existen to-
do tipo de encuestas, parámetros posibles y valora-
ciones de todo tipo y condición acerca de qué puede su-
ceder. Lo que sí es una tónica común entre la
ciudadanía son las ganas que hay de depositar el voto
en la urna. Los posicionamientos de los principales par-
tidos políticos están hechos y repartidos. Tanto el Par-
tido Popular como el PSOE tienen a sus cabezas de
lista al Congreso y al Senado ya definidos. Hay cambios
en algunos casos y repeticiones en otros, pero las lis-
tas ya están conformadas. 

A este respecto quien aún está por definir en algunas
de las zonas es VOX, el entrante, el nuevo. Nuevo en-
tre comillas, porque no es la primera vez que entra en
la posibilidad de voto. Por su parte, Ciudadanos en Cas-
tilla y León ha sido noticia en toda España. La posibi-
lidad de que la cabeza de lista fuera la segoviana Sil-
via Clemente revolucionó toda la arena política y con-
siguió que hablaran hasta las ‘patatas’ de la región. Y es
que el historial ‘académico’ de doña Silvia es de aúpa.
El ciudadano quiere que todo eso quede en un trastero,
que venga una savia con poder de decisión, pero lim-
pia. En Castilla y León si hay que definir a los dos gran-
des, tanto el PSOE como el PP, ambos poseen cabezas
de lista preparadas, con agudeza, con visión, y se les
puede hacer la prueba del algodón. Tanto Alfonso Fer-
nández Mañueco como Luis Tudanca poseen tablas,
limpieza y savia como para tirar de esta región, y poco
les queda, pero primero será el 28-A y en ello estamos.   
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“Efímera es la gloria”
Caminamos en positivo
hacia el 26-A y el 28-M

FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA EDITORIAL  
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DATOS DE AFILIACIÓN 

En Castilla y León hay 16.188 altas
Los datos de afiliación a la Seguridad Social en la región son posi-
tivos. Del mes de febrero de 2018 al mismo mes del presente año
2019 hay más de 16.000 nuevas altas de cotizantes. 

ANIVERSARIO DE LA GUARDIA CIVIL

Segovia celebra su 175 cumpleaños 
La ciudad de Segovia formó parte del Primer Tercio de la creación
de la Guardia Civil un 28 de marzo de 1844. Y el apelativo de Be-
nemérita  llegó con un general fallecido (1938) en Valladolid. 

WWW.GENTEDIGITAL.ES
EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE, S.L. TELÉFONO: 983 37 60 15 · FAX: 983 37 60 08

REDACCIÓN: Grupo Gente · directorcyl@grupogente.es ·  PUBLICIDAD: publicidadcyl@grupogente.es 
.

= BLMKB;N< B� G� @ K: MNBM:



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  2 2  A L  2 9  D E  M A R Z O  2 0 1 9 C A S T I L L A  Y  L E Ó N 3

GENTE
La Consejería de Cultura y
Turismo continúa apostando
por el apoyo al medio rural a
través de las ayudas para fi-
nanciar la mejora de la cali-
dad de las infraestructuras,
en modalidad de concurren-
cia competitiva, las cuales tie-
nen como finalidad contri-
buir a la diversificación de la
oferta turística, impulsar la
puesta en valor de los recur-
sos culturales y artísticos, y
mejorar la calidad de los des-
tinos turísticos de Castilla y
León.

Especial atención se hace
en esta ocasión a las solici-
tudes realizadas desde los
municipios situados en áreas
desfavorecidas, como es el
caso de los municipios mine-
ros, que han visto ampliado

su número con la inclusión
de Almanza y Salcedo en Le-
ón, o aquellos afectados por
el cierre de la central de Garo-
ña en Burgos, que gozarán de
una puntuación a mayores
con respecto del resto de los
solicitantes.

MEJORAR RECURSOS 
TURÍSTICOS NATURALES
Estas ayudas están reguladas
mediante Orden CYT/366/
2016, de 26 de abril, y sus
posteriores modificaciones
de 2018 y 2019, y en ellas se
establecen los diversos con-
ceptos para los que pueden
solicitarse las subvenciones:
actuaciones de embelleci-
miento de los entornos de los
recursos turísticos de la enti-
dad solicitante, entendién-
dose como entorno el espa-

cio urbano inmediato cir-
cundante al recurso; y actua-
ciones de embellecimiento
de los Bienes de Interés Cul-
tural, declarados con la cate-
goría de Conjunto Históri-
co, Conjunto Etnológico, Si-
tio Histórico, Jardín His-
tórico, Paraje Pintoresco o
Zona Arqueológica, o con
procedimiento de declara-
ción ya iniciado, así como
aquellas que afecten a su en-
torno de proyección.

INVERTIR EN TURISMO, 
ES INVERTIR EN FUTURO
El incremento histórico de
turistas en Castilla y León du-
rante  2017 (últimos datos ofi-
ciales) propició un creci-
miento del empleo en el sec-
tor turístico del 2,65 %,
alcanzando el récord histó-

rico en creación de empleo
con 72.237 afiliados a la Segu-
ridad Social al cierre del año,
es decir 1.862 afiliados más
que en 2016. Nunca antes se
había finalizado el año turís-
tico con más de 72.000 afilia-
dos. Además en términos de
asalariados en el sector turís-
tico, se ha producido un cre-
cimiento del 4,97 %.

En 2017 la cifra total de tu-
ristas en Castilla y León supe-
ra por primera vez en la his-
toria los ocho millones
(8.154.518) lo que supuso,
con un crecimiento del 12,67
% sobre el 2016, la mejor cifra
de la serie histórica de turis-
mo en la Comunidad. El in-
cremento de 916.683 turistas
en un año tuvo su reflejo
también en el número de
pernoctaciones en el conjun-

to de alojamientos, llegan-
do en el 2017 a la cifra nun-
ca antes alcanzada de
13.570.582 pernoctaciones,
que supone un crecimiento
del 11,82 % sobre el 2016. 

La política turística de la
Junta de Castilla y León está
basada en un modelo de des-
arrollo turístico que apuesta
por la calidad del sector, con
el objetivo fundamental de
creación de empleo. En este
sentido es destacable que el
sector turístico generó en el
2017 un impacto económi-
co en la Comunidad superior
a los 2.000 millones de eu-
ros (2.054.662.150 euros),
con un incremento del 3,2 %
respecto al gasto turístico ge-
nerado en 2016. Apostar por
las mejoras es sin duda una
apuesta  económica segura. 

EN 2017 EL SECTOR
TURÍSTICO TUVO

72.237 AFILIADOS  
A LA SEGURIDAD

SOCIAL

La Junta de Castilla y León invierte 2 millones
de euros en mejorar infraestructuras turísticas
Castilla y León multiplicó por 4 en 2007 su número de habitantes respecto a los turistas que recibió. Por primera vez superó

la cifra de los 8 millones de turistas, por eso invertir en mejorar las infraestructuras turísticas es inversión a futuro 

EN 2017 HUBO
8.154.518 TURISTAS;

ES UN AUMENTO
DEL 12,67 % SOBRE

EL AÑO 2016

Imagen de la zona arqueológica de Ojo Guareña en la provincia de Burgos. 



Recepción con Herrera. 
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QIA es una competición crea-
da en 2007 por Excellence
Finland para impulsar inno-
vaciones de producto, proce-
so y organizativas en empre-
sas y organizaciones y favore-
cer su reconocimiento local
e internacional. 

Al Premio Internacional
QIA en su edición 2018 han
optado 464 empresas de to-
do el mundo y han logrado re-
conocimiento dos de Castilla
y León: Amadix, ganadora ab-
soluta del galardón ‘Innova-
ción de innovaciones’ y dis-
tinguida también en la cate-
goría de ‘Innovaciones en el
sector social y sanitario’, y Fi-
costerra, en la de ‘Innovación
de microempresas y startups’.
La entrega de estos galardo-
nes tuvo lugar el pasado mes
de febrero en Pekín (China).
Es un éxito importante. 

Felicitación a
AMADIX por su
apuesta en la
innovación 

El sector ganadero en Castilla y León es muy importante. 
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El presidente del PPCyL, Al-
fonso Fernández Mañueco,
destaca la "solvencia" del Par-
tido Popular frente a "expe-
rimentos" de "los aliados de
los radicales" y de aquellos
que tratan de "mangonear
papeletas en primarias" y que
son su "caballo de Troya". "No
queremos al PSOE en el Go-
bierno, es un riesgo tener un
gobierno como el de Pedro
Sánchez y su caballo de Tro-
ya que se llama Ciudadanos",
apuntó y añadió que "van a
estropear la estabilidad eco-
nómica, la solvencia y el em-
pleo", argumentó el candida-
to del PP. 

"Solvencia" del
PP frente a los
"experimentos"
de radicales"

Imagen de las capturas. 
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La Junta de Castilla y León, so-
cia junto a la Fundación Glo-
bal Nature del proyecto LIFE
Paludicola, está realizando la
segunda campaña de control
de visones americanos en va-
rios humedales y arroyos de la
comarca de Tierra de Cam-
pos, en Palencia, donde ya ha
capturado 20 ejemplares. Es-
tos trampeos permiten dismi-
nuir las poblaciones de esta
especie alóctona, con el obje-
tivo de evitar las depredacio-
nes de aves acuáticas, espe-
cialmente de huevos y pollos
en época reproductora. En la
primera campaña se captura-
ron 9 visones americanos, to-
dos ellos en la Laguna de La
Nava. En la presente campa-
ña 2018-2019, que aún no ha
finalizado y comenzó en octu-
bre, ya se han capturado 20
ejemplares. 

Capturados 20
ejemplares de
visón americano
en Palencia
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El secretario general del
PSOE de Castilla y León y
candidato a la Presidencia de
la Junta, Luis Tudanca, asegu-
ró que percibe "olor a cam-
bio" y que el "miedo está" en
la derecha, cuyas formacio-
nes "están atemorizadas".
Ante esta coyuntura, Tudan-
ca sostuvo que la derecha "ha
perdido los papeles" y ha la-
mentado que haya empezado
"a esparcir todo su odio para
demostrar quién es más de
derechas de todos, en una
competición muy peligrosa".
Luis Tudanca se refirió a Ciu-
dadanos con ‘su primer pu-
cherazo’ con Clemente. 

Las
formaciones de
derechas están
‘atemorizadas’

GENTE

"Burgos llega al centro de Eu-
ropa para difundir lo que es
en el Parlamento", aseveró
Lacalle, antes de añadir que
con la muestra se refuerza la
programación de este "gran
acontecimiento que ya ha co-
menzado".

La exposición, que supo-
ne la primera vez que la ciu-
dad alcanza este protagonis-

mo en la sede parlamentaria
desde el punto de vista cultu-
ral, se inauguró el martes 19
de marzo de manera oficial
en un acto con la presidenta
del Congreso de los Diputa-
dos, Ana Pastor; el presiden-
te del Senado, Pío García Es-
cudero; el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera; y el presien-
te de la fundación 'VIII Cen-
tenario de la Catedral. Burgos

2021', Fidel Herráez. En los
paneles se explica la relación
de Burgos con el mundo, la
importancia de la Fundación
de la Catedral y sus objetivos.  

La exposición, que se
complementará con la crea-
ción de una red de catedrales
europeas impulsada desde la
capital burgalesa, es comi-
sariada por el cronista oficial
de Burgos, Jesús René Payo, y
ha sido coordinada por la di-

rectora general de la Funda-
ción de la Catedral, Piluca Gil,
y Cristina Casado.

En la presentación de la
exposición, patrocinada por
Correos, junto al alcalde de
Burgos participaron el presi-
dente del Cabildo Metropoli-
tano, Pablo González, y el vi-
cepresidente ejecutivo de la
Fundación de la Catedral, el
empresario Antonio Miguel
Méndez Pozo.

Presentación de la exposición en Bruselas, con el alcalde de Burgos, Javier Lacalle (centro). 

'Burgos: Tierra de Orígenes', en el
Parlamento Europeo, en Bruselas
Se encuentra en el marco de las conmemoraciones del VIII centenario de la Catedral de
Santa María en 2021, según detalló el alcalde de la capital burgalesa, Javier Lacalle

El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó el 18 de marzo
la modificación de las bases
reguladoras de las ayudas pa-
ra la compra de ganado bovi-
no, ovino y caprino para la re-
posición de reses como con-
secuencia de su sacrificio en

aplicación de los programas
sanitarios de enfermedades
en los rumiantes. 

La principal novedad de
estas bases es que se amplían
las ayudas a la reposición de
ganado a aquellos animales
sacrificados voluntariamen-
te tras ser diagnosticados con
agalaxia contagiosa, maedi
visna o cualquier otra enfer-
medad frente a la cual se es-
tablezcan programas sanita-
rios de lucha y control. Esta
ayuda supone un apoyo pa-
ra reponer animales de las
ganaderías afectadas y un
impulso al sector.

Líneas de ayuda para el
ganado bovino, ovino y
caprino de la región 
Podrán optar los
ganaderos con ganado
sacrificado por agalaxia
contagiosa, maedi
visna o cualquier otra
enfermedad. 
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Los datos aportados por el
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) son demostrativos
de la situación de creación
con Alta Completa en la Se-
guridad Social. En el mes de
febrero de 2018 sobre el mes
de febrero de 2019, en Casti-
lla y León las políticas aplica-
das por el Ejecutivo regional
junto al Gobierno de España
han dado su frutos. Hay un
aumento general de 2,33 %
del conjunto de las provincias
de un mes a otro. Hay 16.188
personas más en régimen
completo de la Seguridad So-
cial del mes de febrero de
2019 sobre el mes de febrero
de 2018. Por provincias es Va-
lladolid quien experimenta
una mayor alza en nuevas afi-
liaciones a la Seguridad So-
cial, con  5.755 personas nue-
vas, lo que supone un au-
mento del 3,34 %. 

Mientras, la provincia que
ha experimentado un menor
ascenso en nuevas altas es Pa-

lencia, que ha sumado 233 de
febrero de 2019 sobre febrero
de 2018.  

DATOS POSITIVOS EN CYL
El número de afiliados a la Se-
guridad Social en febrero de
2019 alcanzó la cifra de
903.317 en Castilla y León, un
1,50 % más que en el mismo
mes del año anterior, lo que
supone una variación de
13.227 nuevos afiliados, según
los datos del INE. 

DATOS POR PROVINCIAS 
En España hubo un incre-
mento del 2,86 %.

En concreto, en las provin-

cias de la Comunidad se regis-
traron en el pasado mes de fe-
brero las siguientes cifras me-
dias de afiliación a la Seguri-
dad Social: Ávila (52.118),
Burgos (146.098), León
(155.211), Palencia (63.225),
Salamanca (118.231), Segovia
(59.854), Soria (38.401), Valla-
dolid (214.000) y Zamora
(56.179).

Por provincias, los únicos
descensos de la afiliación a la
Seguridad Social se registra-
ron en Palencia (-0,08%) y Za-
mora (-0,04 %) frente al mayor
incremento de Valladolid
(2,57 %) seguida de Salaman-
ca (2,07), Segovia (1,94), Ávi-
la (1,62), Soria (1,48), León
(1,22) y Burgos (0,86).

Según la media mensual
correspondiente al mes de fe-
brero de 2019, la distribución
de los afiliados en Castilla y Le-
ón fue: 711.576 en el Régimen
General (12.858 de ellos en el
régimen agrario y 18.060 en el
régimen especial del hogar),
194.005 autónomos y 130 en

minería del carbón, que eran
369 hace justo un año.

Por último,  en términos re-
lativos, en comparación con
febrero de 2018, el paro regis-
trado en Castilla y León bajó
un 7,11 % (11.563 desemplea-
dos menos) mientras que en
España bajó un 5,22 %, el
equivalente a 181.208 parados
menos. 

En cuanto a la situación
por sexos, el paro en Castilla
y León se reparte entre 87.172
mujeres y 63.893 hombres, y
sobre los menores de 25 años,
los hombres desempleados
superan a las mujeres con
6.767 frente a 6.199.

En Castilla y León aumenta en 16.188 personas
la afiliación a la Seguridad Social en 12 meses

Los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística son positivos para los trabajadores de la Comunidad Por
provincias es Valladolid la que experimenta una mayor alza en nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, con  5.755 personas.

LA SEGURIDAD
SOCIAL EN

FEBRERO DE 2019
FUE DE 903.317 EN
CASTILLA Y LEÓN,

UN 1,50 % MÁS
QUE EN EL MISMO

MES DE 2018

LOS ÚNICOS
DESCENSOS DE LA

AFILIACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL

SE REGISTRARON
EN PALENCIA 

(-0,08 %) Y
ZAMORA (-0,04 %) 

Fuente: INE

SITUACIÓN DE AFILIADOS EN ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL
ÚLTIMO DÍA DE MES

FEBRERO 2019
Provincia Régimen General Resto Total

Ávila 37.973 14.145 52.118
Burgos 118.576 27.522 146.098
León 118.051 37.160 155.211
Palencia 49.945 13.280 63.225
Salamanca 91.587 26.644 118.231
Segovia 45.556 14.298 59.854
Soria 30.594 7.807 38.401
Valladolid 178.025 35.975 214.000
Zamora 39.172 17.007 56.179
CASTILLA-LEÓN 709.479 193.838 903.317

FEBRERO 2018

Provincia Régimen General Resto Total
Ávila 37.056 14.232 51.288
Burgos 116.928 27.930 144.858
León 115.373 37.963 153.336
Palencia 49.712 13.561 63.273
Salamanca 89.005 26.829 115.834
Segovia 44.221 14.493 58.714
Soria 29.980 7.860 37.840
Valladolid 172.270 36.373 208.643
Zamora 38.746 17.458 56.204
CASTILLA-LEÓN 693.291 196.699 889.990

VARIACION ENTRE FEBRERO DE 2018 Y 2019 

Provincia Régimen General Resto Total
Ávila 2,47% -0,61% 1,62%
Burgos 1,41% -1,46% 0,86%
León 2,32% -2,12% 1,22%
Palencia 0,47% -2,07% -0,08%
Salamanca 2,90% -0,69% 2,07%
Segovia 3,02% -1,35% 1,94%
Soria 2,05% -0,67% 1,48%
Valladolid 3,34% -1,09% 2,57%
Zamora 1,10% -2,58% -0,04%
CASTILLA-LEÓN 2,33% -1,45% 1,50%



GENTE

El presupuesto dedicado a las
obras de reforma en las calles
Pilones, Camino del Medio
y Era, en la localidad segovia-
na de Espirdo, ha sido de
92.402 euros, de los cuales la
Diputación ha aportado
75.000 y el resto el Ayunta-
miento del municipio. 

Los trabajos han incluido

pavimentación, ejecución de
aceras, canalización de aguas
pluviales y ampliación de la
red de alumbrado público
existente. Además, la casa
consistorial ha acometido
una importante reforma para
mejorar la accesibilidad del
edificio. 

El presidente de la institu-
ción provincial, Francisco
Vázquez, pudo comprobar el

lunes 18 el estado final de las
obras en una visita que rea-
lizó junto a la alcaldesa de Es-
pirdo, María Cuesta. Para el
vial se ha utilizado un firme
de hormigón de un espesor
de 18 centímetros y sub-ba-
se de 15 centímetros, según
datos de la Diputación. Y se
ha llevado a cabo la ejecución
de un muro de contención de
las tierras.
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El Ayuntamiento de Zamora
ha decidido suspender el bo-
tellón que cada Jueves Santo
se organizaba de manera es-
pontánea por cientos de jóve-
nes en el parque de San Mar-
tín durante la madrugada
"por seguridad".

Ha sido el primer tenien-
te de alcalde, Antidio Fagún-
dez, quien ya ha comunicado
a todos los colectivos y secto-
res implicados que este año
2019 no habrá celebración
del Jueves Santo en el men-
cionado parque. Los recien-
tes desprendimientos de la
muralla medieval "obligan a
adoptar la medida para ga-
rantizar la seguridad de las
personas y evitar riesgos", ha
justificado.

REUNIÓN CON LA 
POLICÍA LOCAL
Fagúndez, junto al Jefe de la
Policía Municipal de Zamora,
Tomás Antón, ha mantenido

diversas reuniones durante
los últimos días para comuni-
car a la Junta Pro Semana
Santa, a la Asociación de Ve-
cinos del Casco Antiguo, a la
Federación de Asociaciones
de Vecinos, a la Asociación
Zamorana de Hostelería y a
los representantes de los jó-
venes de las peñas de Zamo-
ra que "garantizar la seguri-
dad de las personas, tanto por

los últimos desprendimien-
tos, como por el intenso trán-
sito de vehículos de la ronda
interior, obliga al Ayunta-
miento de Zamora a adoptar
esta decisión". Tras los últi-
mos desprendimientos la zo-
na de seguridad está perime-
trada y acordonada por indi-
cación de los técnicos del
Ministerio de Cultura. Es una
decisión municipal en firme. 

GENTE

Un total de 25 restaurantes de
Valladolid y la provincia par-
ticipan en una nueva edición
de las jornadas 'Meat Attack',
que tiene lugar del 22 de mar-
zo al 14 de abril en estable-
cimientos que ofrecerán dife-
rentes platos con la conocida
"carne de la felicidad"

Las jornadas Meat Attack
con un espectáculo "nunca
visto hasta ahora" como es
es el deshuese en directo de
media canal de vacuno que
se realizará en el restaurante
Buena Brasa.

Los establecimientos par-
ticipantes en Valladolid capi-
tal para esta cuarta edición
son Alquimia, Brook Padilla,
Buena Brasa, Casino Roxy,
Corinto Gastrolounge, Gastro
Lava, Gastrobar Descosidos,

Gastrobar Sabores, La Caca-
túa, La Cotorra, La Pera Li-
monera, La Picara, Lunático,
Rioluz Gastronomía y Trébol.

Y en la provincia los esta-
blecimientos participantes
son Brook La Flecha y Salón
Chico en Arroyo de la Enco-
mienda; Los Llanillos en Ge-
ria, San Antonio en Íscar, El
Mortero en Medina del Cam-
po, Jimeno Factoría y El Ca-
ballero de Olmedo en Olme-
do, El Aderezo en Pedrajas de
San Esteban y Casa del Arte
en Simancas.

Como en otras ocasiones,
cada restaurante ofrecerá
sus propias elaboraciones
conformando un variado ca-
tálogo de propuestas carní-
voras. El éxito y la presen-
cia de público se espera que
sea buena como anterior-
mente.

Veinticinco restaurantes de Valladolid, del
22 de marzo al 14 de abril, en 'Meat Attack'
Cada restaurante ofrecerá sus propias
elaboraciones conformando un variado
catálogo de propuestas carnívoras

La decisión ha correspondido al Ayuntamiento de Zamora

GENTE

Las subvenciones para el es-
tablecimiento y consolida-
ción de la población juvenil
en el ámbito rural, convoca-
das por la Diputación de So-
ria, han recibido 96 peticio-
nes en las diferentes líneas de
actuación. Las ayudas para fi-
nanciar el pago del alquiler
han sido las más demanda-
das, con 77 solicitudes. 

La línea 'C' contempla
subvenciones como apoyo
económico para el pago del
alquiler de la vivienda en mu-
nicipios de la provincia de
menos de 20.000 habitantes
durante seis meses consecu-
tivos. La línea 'C' excluye vi-
viendas de protección públi-
ca de promoción directa, sub-
arrendados, arrendados de
habitaciones o parciales de
vivienda, arrendados de loca-
les usados como vivienda y
arrendamientos para usos
distintos a la vivienda.

96 peticiones
de ayuda para
crear población
en Soria  

Cartel  del evento gastronómico. 

Zamora no celebrará botellón en Jueves Santo. 

Localidad segoviana del Espirdo y visita a las obras. 

Inversión de 75.000 € para
reformas en Espirdo (Segovia)

Zamora suspende el botellón
de Jueves Santo ‘por seguridad’
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El cuerpo de la Guardia Civil
está muy ligado en su historia
a la Comunidad de Castilla y
León, y más en concreto a
tres de sus provincias, Sego-
via, Burgos y Valladolid. Esta
semana entrante se cumple
el 175 aniversario. El 28 de
marzo de 1844 se produjo el
momento histórico de la cre-
ación oficial del Cuerpo de
la Guardia Civil. El Real De-
creto del momento creó un
“cuerpo especial de fuerza ar-
mada de Infantería y Caballe-
ría”, bajo la dependencia del
Ministerio de la Gobernación
y con “la denominación de
Guardias Civiles”. La situa-
ción de guerrillas populares
que había en la España de la
tercera década del siglo XIX
hacía que la inseguridad ciu-
dadana fuera una tónica do-
minante. Y tiene su explica-
ción. La expulsión del ejér-
cito napoleónico de las tierras
españolas se produjo con un
protagonismo del pueblo sin
precedentes, pero esa situa-
ción llegó a poner en peligro
la gobernabilidad de la pro-
pia nación.  

CON LA DÉCADA 
MODERADA
Isabel II accedió al trono ade-
lantándose a su mayoría de
edad. Era noviembre de 1843
y mostró desde un principio
su preferencia por los mode-
rados, dejando fuera del jue-
go político al partido progre-
sista. Bajo un gabinete pre-
sidido por el General Narváez
se tomó la decisión de crear
una fuerza armada encarga-
da de aplicar la ley y orden
esencialmente en el medio
rural. Como medida comple-
mentaria se suprimió la Mili-
cia Nacional.

Con la dirección de Fran-
cisco Javier Girón y Ezpele-
ta, II Duque de Ahumada, se
puso en marcha el cuerpo. La
organización del nuevo orga-
nismo lo hizo depender “del
Ministerio de la Guerra en lo
concerniente a su organiza-
ción, personal, disciplina,
material y percibo de sus ha-
beres, y del Ministerio de la
Gobernación en lo relativo a
su servicio peculiar y su mo-

vimiento.” Inicialmente se
compondrían de 14 jefes, 232
oficiales y 5769 guardias re-
partidos en 14 Tercios.

PRIMER TERCIO 
EN SEGOVIA
La denominación  de Tercio
ya rememora glorias milita-
tres. Se recuperó un término
de gran tradición y prestigio
en la historia militar españo-
la pues hace referencia a uni-
dades selectas del Ejército en
la época de los Austrias. En

cada uno de estos Tercios se
encuadraría un número va-
riable de Compañías de In-
fantería y un Escuadrón (o
Sección independiente) de
Caballería. El Primer Tercio
de la Guardia Ciuvil lo com-
pusieron las provincias de
Madrid, Toledo, Cuenca,
Guadalajara, Ciudad Real y
Segovia, ya en 1844. 

Posteriormente, la si-
guiente ciudad de Castilla y
León en entrar en los Tercios
es Burgos. 

LLEGA LA BENEMÉRITA
El apelativo de Cuerpo de la
Benemérita como la conoce-
mos hoy día, es obra en par-
te de un militar gallego que
falleció en Valladolid y que
fue procesado post mortem. A
la Guardia Civil se la conce-
dió la Gran Cruz de la Orden
civil de Beneficencia, con dis-
tintivo negro y blanco, al Ins-
tituto de la Guardia Civil
(1929), por los innumerables
actos y servicios abnegados,
humanitarios y heroicos de
sus miembros. En aquel mo-
mento histórico el vicepresi-
dente del Gobierno es Severi-
no Martínez Anido que nació
en El Ferrol,   coetáneo en el
timpo con Francisco Franco
y muerto en circunstancias
nada claras, una Nochebue-
na de 1938. 

En 2008, fue uno de los
treinta y cinco altos cargos del
franquismo imputados por la
por la Audiencia Nacional en
un sumario instruido por el
juez Baltasar Garzón. 
Muchas han sido las hazañas
desde aquel 1844, y Segovia
continúa rindiendo homena-
je a este cuerpo que tras 175
es uno de los más laureados
de todas las Fuerzas y Cuer-
pos del Seguridad del Estado. 

Primera distribución por
provincias del Cuerpo de la
Guardia Civil donde se sitúa
Segovia en el inicio del cuerpo
por el territorio nacional. 
Cartilla inicial de la Guardia Civil. 
Imagen del Real Decreto por el
que se concedió a la Guardia Civil
la Cruz de la Orden Civil de
Beneficencia.  
Distinción de la Orden Civil de la
Beneficencia, actualmente
desaparecida, que fue instituida
en el año 1856.  

La Guardia Civil cumple 175 años y Segovia
celebra su presencia como primer Tercio

El cuerpo de la Guardia Civil recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo negro y blanco, en 1929 con  la
vicepresidencia del Gobierno de Severino Martínez Anido (Ferrol, 1862 - Valladolid, 1938), y desde entonces es la ‘Benemérita’

EL 28 DE MARZO
DE 1844 SE

PRODUJO EL
MOMENTO

HISTÓRICO DE LA
CREACIÓN DE LA

GUARDIA CIVIL 

EN 1929, CON LA
CONCESIÓN DE  LA

REAL CRUZ DE LA
BENEFICENCIA, YA

ES CONOCIDA
COMO LA

‘BENEMÉRITA’

EL GENERAL
GALLEGO MUERTO

EN VALLADOLID EN
LA NOCHEBUENA

DE 1938 FUE
PROCESADO POST

MORTEM
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La nueva edición del progra-
ma Senderos del Duero
arrancará el domingo 7 de
abril con la celebración de la
primera ruta por los márge-
nes 'Paseando con Machado'
y un programa que introduce
novedades en las fechas y los
recorridos, además de facili-
tar los trámites para la ins-
cripción.

Senderos del Duero cum-
ple su octava edición poten-
ciando el conocimiento y di-
vulgación de los recursos na-
turales de Soria con una
mirada especial al río Due-
ro, que continúa como co-
lumna vertebral de la política
municipal.

La primera ruta tendrá co-
mo protagonista a Machado
coincidiendo con el 80 ani-
versario de su fallecimiento
haciendo un repaso a los pai-
sajes que inspiraron al uni-

versal poeta.
La ruta parte el  7 de abril a

las 10.00 h. de la ermita del
Mirón y acabará a las 14.00 h.
en la iglesia Virgen del Espino

completando 5 kilómetros de
dificultad baja. La segunda
ruta será el 12 de mayo y se as-
cenderá al Pico Frentes como
un mirador excepcional tam-

bién del Duero y todo el en-
torno de la ciudad con una di-
ficultad media y 7 kilómetros
de extensión. La tercera ruta
será nocturna el 20 de julio. 

Los parajes del Duero, como es el Claustro de San Juan de Duero. 

Los Senderos del Duero con ruta
'Paseando con Machado', 7 de abril
Los interesados pueden inscribirse por dos euros a las rutas 1 y 3; por cinco a las 2, 4 y 5,
que precisan desplazamientos en autobús; o bien a todas las rutas por 15 euros.

ETS de Valladolid. 

GENTE

La Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de la Univer-
sidad de Valladolid acoge has-
ta el próximo 2 de abril la V
edición de encuentros y talle-
res sobre Arquitectura y Tea-
tro (V ARYTE), que reúne a
profesionales de ambos ám-
bitos. Así, a lo largo de seis jor-
nadas, distintos profesionales
de la arquitectura y del ám-
bito teatral analizan las par-
ticularidades y vínculos entre
ambos campos, con especial
atención al mundo del teatro
ligado a Valladolid, con un re-
corrido por la trayectoria de
algunas de sus compañías,
sus montajes y protagonistas
teatrales. Una actividad cen-
tral es el taller de investiga-
ción escénica 'Titiritectura’. 

Encuentro de
arquitectura,
en la  ETS de
Valladolid

Sello de Ávila. 

GENTE

La Facultad de Educación de
la Universidad de León (ULE)
acogerá los días 27 y 28 de
septiembre de 2019 el Con-
greso Internacional sobre
'Educación Crítica: hacia una
práctica inclusiva y compro-
metida socialmente' (EDU-
CRÍTICA 2019). Un encuen-
tro que los organizadores han
explicado pretende "analizar"
el papel y la relevancia de la
educación crítica en la forma-
ción docente y en el "análisis
de las políticas" socioeduca-
tivas neoliberales y "plante-
ar alternativas" por una edu-
cación para el bien común. Ya
está abierta la inscripción pa-
ra participantes y también
para los asistentes. 

Congreso
internacional
de Educación
Crítica en León

Presentación del programa. 

GENTE

El presidente de la Diputación
de León, Juan Martínez Majo,
presentó a los alcaldes del
Bierzo las nuevas iniciativas
que se pondrán en marcha
desde la institución, que lle-
van por nombre 'León Joven
Activo' y 'Activa León' y de las
que se beneficiarán 333 jóve-
nes de la provincia, de los cua-
les 113 serán del Bierzo y Vi-
llablino. 

Serán 17 itinerarios forma-
tivos en toda la provincia, que
cuentan con un presupuesto
de casi 600.000 euros. El obje-
tivo es el de reforzar la emple-
abilidad y las competencias
profesionales de los jóvenes
de entre 16 y 30 años no ocu-
pados y no integrados en los
sistemas de educación.

León Joven y
Activa León, en
León, El Bierzo
y Villablino

GENTE

La iniciativa 'Nunca es tarde
para ocuparse', de la Agrupa-
ción Europea de Coopera-
ción Territorial (AECT) Due-
ro-Douro, lanza un nuevo
programa de cursos gratuitos
que arrancarán el 1 de abril
y tienen como destinatarios
principales los desemplea-
dos, emprendedores y em-
presarios de este territorio
ubicado en torno al río Due-
ro. Los cursos se desarrolla-
rán a través de una platafor-
ma online de formación con-
tinua-http://formacion.duero
-douro.com-, y ya está abierta
a los usuarios la inscripción
ara acceder a cursos de diver-
sa índole. Más información:
923 14 15 04.

Iniciativa
'Nunca es tarde
para ocuparse',
de Salamanca

GENTE

Correos ha emitido el sello
'Patrimonio Mundial. Centro
histórico de Ávila y sus igle-
sias extramuros', con el que
rinde homenaje a la capital
abulense, declarada Patrimo-
nio Cultural de la Humani-
dad por la Unesco en 1985.

El sello tiene forma redon-

deada y representa el anver-
so de la moneda de dos euros
que se puso en circulación en
febrero, y en su grabado fi-
gura un fragmento de la mu-
ralla de Ávila.

El sello está enmarcado en
una calcografía a color con
un detalle de la ciudad, en la
que se puede ver parte de la
muralla y alguno de sus edifi-

cios más emblemáticos como
la Catedral. Con un valor de
5,20 euros, la emisión cuen-
ta con una tirada de 160.000
ejemplares.

En 1985 Ávila entró en la
lista de ciudades Patrimonio
Mundial de la UNESCO, en-
tre otras cosas por su bien ha-
cer en la conservación de sus
edificios, por su ejemplo de

ciudad fortificada, su canti-
dad de monumentos civiles y
“ser un ejemplo sobresalien-
te de un tipo de construcción,
de conjunto arquitectónico
que ilustre una etapa signifi-
cativa de la historia…”. Ávila
está situada junto al río Ada-
ja y tiene la particularidad de
ser la capital más alta de Es-
paña, con 1.131 metros. 

Correos edita un sello para Ávila con la imagen de
la moneda puesta en circulación en febrero
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La Feria del Vino y Bebidas Es-
pirituosas Prowein es un cer-
tamen de periodicidad anual
dirigido sólo a profesionales
fundamentalmente del sector
vitivinícola. Es el evento más
importante en su categoría
por su especialización, y prue-
ba de su relevancia es que en
la última edición congregó a
6.873 expositores procedentes
de 64 países y registró 60.560
visitantes.

En la actual convocatoria
han estado representadas en
la ciudad alemana 84 produc-
toras, comercializadoras y
consorcios de Castilla y León
de diferentes denominacio-
nes de origen (DO); de la Indi-
cación Geográfica Protegida
Vino de la Tierra de Castilla y
León; elaboradoras de vinos
ecológicos y sin alcohol, y los
consejos reguladores de las
DO Cebreros, Bierzo, Toro y
Rueda.

El Instituto para la Compe-

titividad Empresarial (ICE),
organismo adscrito a la Con-
sejería de Economía y Hacien-
da, ha estado en Prowein por
medio de un expositor de 339
metros cuadrados, que se
complementa con un área
destinada a la celebración de
catas. 

BODEGAS DE LA REGIÓN
El conjunto del espacio insti-

tucional ha acogido la mues-
tra de 38 bodegas, que acudie-
ron a la cita de la mano de la
Junta. Abadía de Acón, Altos
de Enebro, Arrocal, Carra-
mimbre, Castelo de Medina,
Cillar de Silos, Convento de
Oreja, Cuvée International
Network, Diez Siglos de Ver-
dejo, Ermita del Conde, Félix
Callejo, Félix Lorenzo Cacha-
zo, Finca Fuentegalana, Fran-
cisco Casas, García Figuero,
Grandes Bodegas, Grupo Ylle-
ra, Hijos de Alberto Gutiérrez,
Javier Sanz Viticultor, José Pa-
riente, La Lonja Pinciana, La
Soterraña, LH Wines, Mata-
rromera, Milénico, Moha, Na-
varro Balbás, Nexus, Pagos de
Mogar, Pascual, Rojo Exporta,
Rueda Pérez, Tábula, Teodoro
Recio, Valdrinal, Vega Clara,
Viña Guareña y Viñedos del
Ternero. Junto a ellas, ha habi-
do otras 46 empresas de la Co-
munidad que exhiben sus
productos en el pabellón de
ICEX España Exportación e

Inversiones o de forma inde-
pendiente.

MERCADOS 
TRADICIONALES
El vino es un producto desta-
cado en el comercio exterior
de la industria agroalimenta-
ria autonómica. El valor de las
exportaciones de caldos al-
canzó casi los 176 millones de
euros al cierre de 2018, según

los datos de la Dirección Ge-
neral de Presupuestos y Esta-
dística, que revelan además
un notable incremento del
78,5 % en la última década.

En el análisis por destinos,
se consolidan los tradiciona-
les. Suiza repitió el pasado año
como el principal mercado
para el vino de Castilla y León,
con casi 32,3 millones de eu-
ros en ventas. El segundo
puesto lo ocupó Estados Uni-
dos, con cerca de 20,4 millo-
nes, muy seguido de Alema-
nia, con más de 19,8 millones
de euros y de México, que su-
peró los 18,6 millones. Estos
cuatro países concentran ca-
si el 52 % del total de las expor-
taciones de caldos de la Co-
munidad.

APOYO A LA PROMOCIÓN
La promoción internacional
es uno de los siete ejes que in-
tegran el IV Plan de Interna-
cionalización Empresarial
2016-2020. En él se inscriben

acciones como el acompaña-
miento y apoyo a compañías
de la Comunidad a ferias in-
ternacionales, la organización
de misiones inversas con im-
portadores o de encuentros
empresariales, la elaboración
de agendas comerciales, las
promociones en puntos de
venta, y la convocatoria de
muestras, catas y/o degusta-
ciones de productos. 

Representantes del grupo de bodegas de Castilla y León presentes en la Feria del Vino y Bebidas Espirituosas Prowein (Alemania). 

LA PROMOCIÓN
INTERNACIONAL ES

UNO DE LOS SIETE
EJES QUE

INTEGRAN EL IV
PLAN DE  EMPRESA

2016/20

EL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES

DE CALDOS
ALCANZÓ CASI LOS

176 MILLONES DE
EUROS AL CIERRE

DE 2018

SUIZA REPITIÓ EN
2018 COMO EL

PRINCIPAL
MERCADO PARA EL

VINO DE CYL, CON
32 MILLONES DE

EUROS EN VENTAS

Un total de 84 bodegas de Castilla y León, en la
Feria del Vino y Bebidas Espirituosas Prowein

Cita esencial en el calendario del IV Plan de Internacionalización Empresarial, que fija entre sus ejes de acción la promoción en el
exterior del tejido productivo de la Comunidad. En la última edición, 6.873 expositores,  64 países y  60.560 visitantes
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El Teatro Liceo de Salamanca
acoge el 30 de marzo un con-
cierto de la Agrupación Mu-
sical La Expiración de Sala-
manca, una cita que sirve pa-
ra conmemorar sus veinte
años de carrera musical.

En esta ocasión, en una
propuesta organizada por la
Fundación Salamanca Ciu-
dad de Cultura y Saberes, en
colaboración con la Junta de
Semana Santa de Salamanca,
sus integrantes repasarán
cronológicamente las mar-
chas procesionales "más sig-
nificativas" de su repertorio.

Las entradas para asistir a
este concierto tienen un precio
de tres euros y están a la ven-
ta en la taquilla del Teatro Li-
ceo y en la página web
www.ciudaddecultura.org.

DESDE MARZO DE 1999
La Asociación Cultural Agru-
pación Musical La Expiración
se presentó al público, por

primera vez, el 20 de marzo
de 1999 en el Auditorio de
San Blas. En su primera Se-
mana Santa acompañó a la

Cofradía del Prendimiento de
Málaga en su Estación de Pe-
nitencia por las calles malaci-
tanas. Estos años ha ofreci-

do conciertos en Madrid,
Oviedo, Ávila, Zamora, Cáce-
res, Cádiz o en Sevilla, en ho-
nor a Santa Cecilia.
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GENTE

La Comisión Mixta del 1,5%
Cultural, presidida por el se-
cretario de Estado de Infraes-
tructuras, Transporte y Vi-
vienda, Pedro Saura, y com-
puesta por representantes del
Ministerio de Fomento y del
Ministerio de Cultura y De-
porte, elevó una propuesta al
ministro de Fomento para la
financiación de 13 nuevas ac-
tuaciones como consecuen-
cia de la Convocatoria publi-
cada en junio de 2018.

El Ministerio de Fomento
aportará 9.407.672,44 euros a
proyectos de recuperación y
puesta en valor del patrimo-
nio histórico español en Cas-
tilla y León con cargo a los fon-
dos que se generan para el
1'5% Cultural como conse-
cuencia de la contratación de
la obra pública.

La inversión total prevista
en Castilla y León, incluyendo

las aportaciones del Estado, es
de 14,65 millones de euros.

PROYECTOS APROBADOS
Algunos de los proyectos
aprobados son la restaura-
ción del antiguo Monasterio
San Salvador de Oña (Bur-
gos) para usos culturales y tu-
rísticos. El Ministerio de Fo-
mento aporta el 50% del pre-
supuesto total de la actuación
que asciende a 399.433,72 eu-
ros. También se aplicarán
medidas urgentes de conso-
lidación y mantenimiento,
mejora de la accesibilidad,
consolidación del Claustro e
implantación del NTIC en el
Monasterio de Santa María
de Carracedo (León). El Mi-
nisterio de Fomento aporta el
70% del presupuesto total de
la actuación que asciende a
1.260.000,00 euros. En León,
en Villaturiel se pondrá en va-
lor de la Basílica Paleocristia-
na de Marialba de la Ribera. 

Fomento y Cultura y Deporte financiarán 13
proyectos para recuperar patrimonios
Fomento aportará 9.407.672,44 euros a proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico

Desde el año 2012, colabora con el Ayuntamiento de Salamanca en varios eventos 

GENTE

El presidente del Partido Po-
pular, Pablo Casado, recogió el
14 de marzo el XI Premio
UEMC al Personaje Público de
Castilla y León que mejor co-
munica, un reconocimiento
de los periodistas de la Comu-
nidad a la persona que ha des-
tacado en el año 2018 por su
actividad comunicativa y  la re-
lación que ha mantenido con
los medios de información.

Casado recibió el recono-
cimiento, instaurado por la

Fundación de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes
(UEMC) de Valladolid, por su
“destacada actividad comu-
nicativa y su relación con los
medios regionales”.

El jurado estuvo compues-
to por los directores 50 me-
dios de comunicación de la
región, entre los que se en-
cuentra el Grupo Gente con
sus ediciones en Castilla y Le-
ón, junto al presidente del Co-
legio de Periodistas de CyL y
la presidenta Asociación de
Directivos de Comunicación.

GENTE

El Centro Cultural Miguel De-
libes de Valladolid acoge la
exposición 'Taurokathapsia',
compuesta por un total de 40
obras de contenido taurino
del veterinario y pintor valli-
soletano Luis Alberto Calvo
Sáez, quien pretende mostrar
"el ritual sacramental e inal-
terable de la estética del es-
pectáculo". La exposición
permanecerá abierta hasta el
día 28 de abril en el citado es-
pacio y busca ofrecer "una vi-
sión original de la tauroma-
quia que traslada hasta los
antiguos laberintos del mino-
tauro presentes en la cultura
griega, en el que la lucha en-
tre hombre y toro posee un
elemento purificador a modo
de catarsis". El recorrido per-
mite contemplar escenas de
Juan Belmonte mientras se
viste, Morante de la Puebla,
caballos, paisajes o secuen-
cias de Pablo Ruiz Picasso. 

Tauromaquia
con Calvo,  en el
Miguel Delibes
de Valladolid

Imagen del Monasterio de Santa María de Carracedo en León. 

Repasarán las marchas procesionales más significativas de su propio repertorio.

Pablo Casado, presidente del PP, junto a la rectora de la UEM y  jurado.

Casado recogió el Premio
UEMC al Personaje Público
de CyL que mejor comunica

La Expiración celebra su XX Aniversario
con un concierto el 30-M en el Liceo
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La renovación es la constante en las candidaturas al Congreso de PSOE y PP
El líder socialista impone cambios a las federaciones regionales, especialmente

a la andaluza De los 52 cabezas de lista populares de 2016, repiten solo once

Sánchez y Casado refuerzan su
liderazgo rodeándose de �eles

PabloCasado, en la presentaciónde susnúmeros 1 el pasado sábado

LILIANAPELLICER
@lilianapellicer

Hay quien habla de renova-
ción y quien lo hace de criba,
pero lo cierto es que tanto
Pedro Sánchez (PSOE), como
Pablo Casado (PP) han he-
cho un punto y aparte con la
situación interna heredada y
han aprovechado la confec-

ción de las listas al Congreso
para rea�rmar su liderazgo,
rodeándose de �eles ante un
futuro político que se antici-
pa incierto.

Apuntalados por el poder
del militante, que los eligió
en procesos de primarias, y
sinnecesidadde rendir cuen-
tas ante barones regionales
como les sucedía a sus ante-
cesores, han tenido plena li-

bertad para elegir a sus nú-
meros 1, centrados en con-
seguir bancadas unidas fren-
te a un arco parlamentario
más fragmentado que nun-
ca en el que será indispensa-
ble articular mayorías.

Sánchez cierra unaetapa
Es el caso del PSOE, donde el
presidente del Gobierno ha
impuesto cambios en las lis-

tas propuestas por las federa-
ciones regionales, con espe-
cial intención en la andaluza.
De los cercanos que Susana
Díaz quería mantener en el
Parlamento, Ferraz ha salva-
do solo a dos. Con estas deci-
siones, Pedro Sánchez cierra
el círculo que se abrió en oc-
tubre de 2016 con su desti-
tución como secretario ge-
neral y acaba con lamayoría
de críticos en el Congreso.

Desde el PSOE se de�en-
den. Su secretario de Orga-
nización, José Luis Ábalos,
explicó que querían incluir a
los “protagonistas” de la ac-
cióndeGobierno y, almismo
tiempo, re�ejar la diversidad
del país.

Nuevaera enel PP
Similar actitud se ha visto en
la confección de las candida-
turas populares.De los 52nú-
meros 1de juniode2016, solo
repetirán once, lo que supo-
ne una renovacióndel 76,9%.
Ochomesesdespuésde llegar
a la Presidencia del PP, Pa-
blo Casado no incluye como
cabeza de cartel a ninguno
de los cercanos a Soraya
Sáenz de Santamaría, aun-
que conserva a tres exminis-
tros de Mariano Rajoy: Ana
Pastor, Isabel García Tejeri-
na y Rafael Catalá. Ante las
críticas de purga, el propio lí-
derpopularhablade “renova-
ción tranquila” y recuerda
que también hay que hacer
candidaturas al Parlamento
Europeo, a las autonomías y
a los ayuntamientos.

Por otra parte, ambos par-
tidos se meten de lleno en el
“mercado” de �chajes estre-
lla: con el periodista Pablo
Montesinos y Juan José Cor-
tés, en el PP; y con el históri-
co líder deUGTToni Ferrer o
el Alto Comisionado contra
la Pobreza Infantil PauMarí-
Klose, en el PSOE.

CARAS SEÑALADAS

CarmenCalvo:
La vicepresidenta del Go-
bierno será la número 2 al
Congreso porMadrid en un
gesto de con�anza de Sán-
chez ante las críticas por la
gestión de Cataluña.

LOS PARTIDOS
BUSCAN

BANCADAS
UNIDASANTE LA
FRAGMENTACIÓN

Juan JoséCortés:
El padre de la pequeñaMari
Luz, asesinada en 2008, en-
cabezará la lista del PP por
Huelva, aunque ya había
trabajado con este partido
como asesor.

PabloMontenisos:
Este periodista y colabora-
dor de LaSexta es uno de los
�chajes estrella del PP, que
lo coloca como cabeza de
lista al Congreso de los Di-
putados porMálaga.

Torra mantiene los lazos amarillos
pese a la orden de la Junta Electoral

GENTE
La Delegación del Gobierno
de Cataluña informó el pa-
sadomartes a la Junta Electo-
ral Central (JEC) de que el
Palacio de la Generalitat y
ocho consejerías del Gobier-
no catalán continuaban exhi-

biendo lazos amarillos, des-
pués de que se cumpliera el
plazo de 24 horas para su re-
tirada.

El Gobierno recuerda que
la JEC es competente para
dar los siguientes pasos, tan-
to si decidiera remitir los he-

Tras desestimarse el recurso de la Generalitat,
tenían un plazo de 24 horas para la retirada
Puede haber medidas administrativas y penales

chos a la Fiscalía como si or-
denase a las fuerzas de orden
público el cumplimiento de
su instrucciónde retirar los la-
zos. En este último caso, la
tarea de quitarlos correspon-
dería a los Mossos D’Esqua-
dra.

Antecedentes
La Junta Electoral Central de-
sestimó el pasado lunes el re-
cursodel presidente de laGe-

neraltat,QuimTorra, contra la
ordende retirar los lazos ama-
rillos y ‘esteladas’ de los edi-
�cios de la Generalitat por
ser contrarios a la neutrali-
dad que se exige a los pode-
res públicos en periodo elec-
toral, y le dio 24 horas para
cumplir esa resolución avi-
sandodeque, en caso contra-
rio, podría exigirle responsa-
bilidades “administrativas y,
en su caso, penales”.

La JEC ya argumentó que
la libertad de expresión no es
aplicable a los gobernantes,
que deben ser neutrales en
periodo electoral. Lazoamarillo enel Palacio de laGeneralitat
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UGT cifra en 2,6% la caída
del poder adquisitivo

GENTE
LaUniónGeneral deTrabaja-
dores (UGT) ha denunciado
que los salarios de los traba-
jadores han perdido 2,6 pun-
tos de poder adquisitivo en
el conjunto de 2017 y 2018.

El sindicatohaargumenta-
do que, según la última En-
cuesta de Coste Laboral del
InstitutoNacional deEstadís-
tica (INE), este índice creció
un 1% en 2018, frente a un
IPC medio del 1,7%, con lo
que los sueldosperdieron sie-
te décimas de poder de com-
pra. A ello hay que sumar los
1,9 puntos que se retrocedió
en2017, loquearrojaunacaí-
da de 2,6 puntos.

El cálculo tiene en
cuenta el coste
laboral frente al IPC
de los años 2017 y 2018

El salto de las Fuerzas Armadas a la política

GENTE
El anunciodeVoxde incorpo-
rar a generales retirados a sus
listas para las próximas elec-
ciones se suma al goteo de
militares que durante los úl-
timos años ya habían dado
el ‘salto’ a la política para su-
marse a las �las de todos los
partidos políticos.

El primero ymás sorpren-
dente fue el ex Jefe de Estado
Mayorde laDefensa (JEMAD)
Julio José Rodríguez, �chaje
estrella de Podemos para las
elecciones generales de 2015.
Sin embargo, no logró escaño
enelCongreso, algo que tam-
poco conseguiría en los comi-
cios de 2016.

Todos los partidos cuentan ya conmilitares en
sus �las Vox ha sido el último en incorporar
varios generales retirados a sus candidaturas

La militar más conocida
del PSOE es Zaida Cantera,
quien formó parte de la lista
porMadrid en las elecciones
de 2015 y 2016. En las próxi-
mas elecciones, repite como
candidata en el puesto nú-
mero nueve de la lista enca-
bezada por Pedro Sánchez.

Más casos
Pero, además, el PSOE ha
anunciado que la cabo Tere-
sa Franco será ‘númerodos’ a
la Alcaldía deMurcia.

Por su parte, el PP ha
anunciado que su ‘número
uno’ porMelilla será el gene-
ral deDivisión FernandoGu-
tiérrez Díaz de Otazu, ex co-
mandante general de Meli-
lla.

Ciudadanos es el único
partido quenoha anunciado
militares como parte de sus
próximas candidaturas, aun-
que hasta el año 2017 su se-
cretario general,MatíasAlon-
so, fueunmilitar o�cial deAr-
tillería retirado.

MagdalenaValerio

La ayuda para
mayores de
52 costará
1.600 millones

GENTE
El decreto ley con medidas
como la recuperación del
subsidio de desempleo para
mayores de 52 años, supone
un impacto presupuestario
de 1.611,44millonesde euros,
según sedesprendede lame-
moria económica del decre-
to aprobadopor elConsejode
Ministros el 8 de marzo.

Del total cuanti�cado, el
subsidio se ‘come’ 1.263 mi-
llonesde euros, pues conél se
prevén 114.000 nuevos bene-
�ciarios y los 265.465 que ya
sebene�cianvenmejorada su
basede cotización. Enun ‘año
tipo’, lasmedidas supondrían
1.340 millones de gasto, si
bien al entrar en vigor este
coste baja en 77millones.

LaministradeTrabajo,Mi-
graciones y Seguridad Social,
Magdalena Valerio, señaló
que el aumento de los ingre-
sos por cotizaciones de 3.300
millones permite “margende
maniobra” para cuadrar esta
medida.

GENTE
Decenasdemilesdepersonas
llenaron el pasado sábado la
Plaza deCibeles y el carril de-
recho del Paseo del Prado de
Madrid en la manifestación
independentista convocada
por la AsambleaNacional de
Cataluña (ANC) y Òmnium
Cultural, entre otras organiza-
ciones, que reivindicó el ‘pro-
cés’ y el derecho a la autode-
terminación, al tiempo que
criticó el juicio en el Tribunal
Supremoa los líderes sobera-
nistas.

LaDelegacióndelGobier-
no señaló que fueron 18.000
los participantes, mientras
que los convocantes cifraron
la asistencia en 120.000 per-
sonas.

Tras la manifestación, los
organizadores de la protesta

señalaron que se �etaron �-
nalmente 520 autobuses lle-
nos, lo que supondría la llega-
da aMadrid, según sus cálcu-
los, de cerca de 30.000 perso-
nas sólo en este medio de
transporte.

Lemas
‘Uno de octubre, ni olvido ni
perdón’; ‘Este juicio es una
farsa’; ‘Hemos venido a des-
pedirnos’ o ‘Prensa española,
manipuladora’ fueron algu-
nas de las consignas durante
la manifestación, en la que
las banderas más repetidas
eran las ‘esteladas’ y lamora-
da de Izquierda Castellana.
También se vieron el habi-
tual lazo amarillo y pancartas
con lemas como ‘No pasa-
rán’, ‘No hay justicia’ y ‘Liber-
tad presos políticos’.

Unmomentode lamanifestacióndel sábado

Miles de personas
protestas en Madrid
por el juicio del procès
El Gobierno calculó 18.000 participantes y
los convocantes, 150.000 Los asistentes
defendieron el derecho a la autodeterminación
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El PSOE trata de
atraer el voto de
centro Responde
así a las acusaciones
de PP y Ciudadanos

Sánchez promete que no
habrá independencia catalana

GENTE
@gentedigital

El presidente del Gobierno y
líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, prometió el pasado do-
mingo que bajo unGobierno
de supartidonunca seprodu-
cirá la independencia deCa-
taluña. “ConunGobiernodel
PSOE no se va a producir la
independencia de Cataluña.
Convivencia siempre, inde-
pendencia nunca”, garantizó
en su intervenciónante elCo-
mité Federal de su partido
que rati�có las listas electora-
les.

Después de que las dere-
chas dePP, Ciudadanos yVox
hayan intentando sembrar
dudas sobre los supuestos
pactos ocultos de Sánchez
con el independentismo, el
presidente, que busca en es-
tos momentos atraer al vo-
tante de centro, subrayó que
el rechazo de los partidos in-
dependentistas a su proyecto
de Presupuestos demuestra
que esas acusaciones eran
“mentira”.

Crítica a la oposición
La derecha ha demostrado
así su “deslealtad” con el Es-
tado, quepractica, segúnSán-
chez, cada vez que está en la
oposición por su concepción
“patrimonialista” del país y

El primer secretario del
PSC,Miquel Iceta, a�r-
mó que si la derecha
gana las elecciones “solo
se podránmanifestar los
que piensen como ellos”.
Además, Iceta recordó
que la Constitución con-
sagra la libertad de reu-
nión, demanifestación y
de expresión.

PROTESTA

Iceta ataca
a la derecha

su estrategia “peligrosa” de
usar el agravio territorial
como instrumento de oposi-
ción, cuando saben que “di-
vide al país” y “debilita al Es-
tado” en su respuesta al inde-
pendentismo.

Sánchez tiene claro que
“el independentismo vivía
mejor con un Gobierno del
PP” y subrayó que la única
vía para resolver la cuestión
de Cataluña es la Constitu-
ción, que el PSOE “cumplirá
y hará cumplir”. “Diálogo, sí,
siempre vamos a estar dis-
puestos, pero dentro de la
Constitución”, resumió.

PedroSánchez, el pasadodomingo
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Más de
300.000 �rmas
para indultar
a Juana Rivas

GENTE
Varias asociaciones contra la
violencia de género han re-
lanzado una campaña en la
plataforma Change.org para
pedir alGobiernoque conce-
da el indulto a JuanaRivas, la
cual ya cosecha más de
325.500 �rmasde apoyo, des-
pués de que la Audiencia de
Granada haya con�rmado la
pena de cinco años de pri-
sión para esta madre deMa-
racena (Granada) por la sus-
tracción de sus dos hijosme-
nores.

Los colectivos de�enden
que, en relación a los niños,
“lo único que Juana hizo fue
intentar protegerles de un
hombre ya condenado ante-
riormenteporhaberla agredi-
do en 2009” y censuran la in-
demnizaciónquedeberá abo-
nar al padre en concepto de
por daño moral, que la Au-
diencia de Granada ha reba-
jado de 30.000 a 12.000 eu-
ros. Además, lamujer deberá
asumir las costas de todo el
juicio.

Los jóvenes se
mani�estan
en defensa
del clima

GENTE
El movimiento estudiantil
‘Fridays for future’, inspirado
en la joven activista sueca
Greta�unberg, seguirá con-
vocando movilizaciones en
ciudades de toda España to-
dos los viernes contra el cam-
bio climático, después de la
huelga global por el clima se-
cundada la semana pasada
pormás de unmillón de per-
sonas en todo el mundo.

Este viernes 22 de marzo
volverán a convocarse con-
centraciones en ciudades
comoMadrid, Barcelona, Va-
lencia o Girona.

“Nuestro propósito es es-
tar en la calle viernes tras vier-
nes y no vamos a parar hasta
que seapliquenmedidas con-
tundentes contra la crisis cli-
mática”, a�rman desde el co-
lectivo. Además, los organiza-
dores consideran las movili-
zaciones del pasado viernes
como “exageradamente po-
sitivas”.

CarmenCalvo, durante el anuncio tras el ConsejodeMinistros

Prisión para los padres
del crimen de Godella
Los hermanos tenían tres años ymedio y
cincomeses de edad La causa se encuentra
en secreto de sumario y bajo investigación

GENTE
El titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción
4 de Paterna (Valencia), en
funciones de guardia, ha de-
cretado prisión provisional,
comunicada y sin �anza para
el padre y lamadre cuyos hi-

jos,menores de edad, apare-
cieron sin vida el jueves de
la semanapasada enGodella.
Los dos detenidos están in-
vestigados por dos delitos de
asesinato en una causa que
aún sigue bajo secreto de su-
mario.

La vicepresidenta y porta-
vozde laGeneralitatValencia-
na, Mónica Oltra, expresó el
pasado viernes todo el “apo-
yo, solidaridad y cariño” del
Consell a los vecinos y vecinas
delmunicipiodeGodella, tras
el crimenquehaacabadocon
la vida de dos hermanos, un
menor de tres años ymedio y
su hermana de cincomeses.

Además, recordó que “el
caso está bajo investigación
de la Guardia Civil”, por lo
que “desde laGeneralitat va-
mos a esperar a conocer to-
dos los detalles para poder
valorar”, insistió.Zonaen la queaparecieron los cuerpos

El Ejecutivo, si el Supremo no se lo impide, pretende exhumar
los restos del dictador el 10 de junio para enterrarlos en
Mingorrubio Quieren evitar la captación de imágenes

El Gobierno quiere llevar
a Franco al Pardo en junio

GENTE
@gentedigital

La vicepresidenta delGobier-
no, Carmen Calvo, anunció
el pasado viernes tras el Con-
sejo deMinistros que los res-
tos del dictador Francisco
Franco serán exhumados del
Valle de losCaídos y traslada-
dos al cementerio de El Par-
do el próximo 10 de junio,
siempre y cuando el Tribu-
nal Supremo no lo suspenda
antes comoconsecuencia del
recurso presentado por la fa-
milia, al que ha interpuesto

alegaciones la Abogacía del
Estado.

Según a�rmó, el proceso
se llevará a cabo sin “comuni-
cación ni convocatoria pú-
blica” y se adoptarán lasme-
didasnecesarias para evitar el
uso demedios de captación y
reproducciónde imageny so-
nido, ya que el �n es poder
“preservar la intimidad” de
la participación de la familia
y “de los restos del dictador”.
Pese a ello, el Ejecutivo sí que
ha previsto la posibilidad de
que la familia, “si quiere”, ce-
lebre una “íntima” ceremo-
nia en el lugar de la reinhu-

mación acorde a sus prefe-
rencias religiosas, resaltando
que sólo será “para los fami-
liares”.

Independencia del TS
La vicepresidenta justi�có
que, con esta decisión, el Go-
bierno concluye el proceso
abierto para el trasladode los
restos del dictador que con-
templa la Ley de Memoria
Histórica, insistiendo en va-
rias ocasiones en que el Eje-
cutivo ejerce de esta forma

sus competencias, con inde-
pendencia de las decisiones
que adopten otros órganos,
en referencia al Tribunal Su-
premo.

Con ello, la fecha elegida
ha sidoel 10de junio y los res-
tos serán enterrados de nue-
vo en el panteón de Mingo-
rrubio, de titularidad estatal,
ubicado en el cementerio de
El Pardo (Madrid); donde
además están ya enterrados
los de la mujer del dictador,
Carmen Polo.

El objetivo ha sido separar
la exhumación de las elec-
ciones del 28 de abril y del
26demayo y “garantizar así el
transcurso de un tiempo su-
�ciente para salvaguardar el
derecho constitucional a la
tutela judicial efectiva de los
interesados”. “Ello sin perjui-
cio de que dicha fecha pueda
ser pospuesta si el Tribunal
Supremo suspendiera y/o
anulara el acuerdo, en el seno
del procedimiento conten-
cioso en curso”, aclaró el Go-
bierno.

ELOBJETIVODEL
GOBIERNOHA

SIDO SEPARAR LA
EXHUMACIÓNDE
LAS ELECCIONES

La Asociación para la Re-
cuperación de laMemo-
ria Histórica (ARMH) ha
acusado al Gobierno de
“blandura política” tras
anunciar la exhumación
del Valle de los Caídos
parael día 10 de junio y
que serán vueltos a en-
terrar esemismo día en
Mingorrubio.

REACCIÓN

Les acusan
de “blandura”
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El 5% de los
adolescentes
españoles
tiene depresión

GENTE
El 5%de los adolescentes es-
pañoles sufre depresión y en-
tre un 10 y un 20 % presenta
problemas de ansiedad, se-
gún se ha puesto de mani-
�esto en el VI Curso de Salud
integral en la Adolescencia,
organizado por la Sociedad
Española de Medicina de la
Adolescencia (SEMA) en el
Hospital Universitario de la
Paz (Madrid).

La detección precoz de
este tipo de trastornos, cada
vez más frecuentes entre los
adolescentes, implica, según
los expertos, que se dedique
tiempoy se observe condete-
nimiento a este grupo de po-
blación yno asociar sus cam-
bios de comportamiento a la
edad.

Signosdealarma
Asimismo, los expertos desta-
can la necesidad de que pro-
fesores, padres y amigos tie-
nen que estar atentos a los
primeros signos de alarma
(cambios físicos, irritabilidad,
falta de apetito, aislamiento)
quepuedan experimentar los
jóvenes. Además, subrayan
la labor del pediatra a la hora
de desarrollar unas habilida-
des especí�cas para abordar
las consultasmédicas en esta
etapa.

Otros signos de alarma
pueden ser cambios bruscos
en el ánimo, hipersensibili-
dad, negativismo, deseo de
huir, sentimientos de inutili-
dad, poco respeto a la autori-
dad, peleas excesivas, altera-
ciones del sueño, poca aten-
ción al aspecto físico o retrai-
miento social.
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La empresa de supermerca-
dos físicos y de venta online
Mercadona ha incrementado
la inversión durante 2018 (con
cargo a sus recursos propios),
en un 50%, hasta los 1.504 mi-
llones de euros. Este esfuerzo
inversor “se enmarca en la de-
terminación, tomada hace dos
años, de hacer todo lo que sea
necesario, dentro del Modelo
de Mercadona, para transfor-
mar la compañía y ha permiti-
do experimentar una mejora
en superficie constante de sus
ventas de un 6  %, hasta los
24.305 millones”, señala la
compañía en una nota de
prensa.

Igualmente, desde la pues-
ta en marcha en 2017 de este
proyecto de transformación
disruptivo, ha registrado un in-
cremento acumulado de más
de 125 tickets por tienda y día
de media. Todos estos datos
“ponen de manifiesto que el
proceso transformador en el
que se encuentran inmersas
todas las personas que forman
el Proyecto Mercadona está
sirviendo de impulso”.

Al finalizar 2018, Mercado-
na  contaba con 1.636 tiendas,
tras abrir 29 nuevos supermer-
cados y cerrar 20 que no se
ajustaban a los estándares de
amplitud y comodidad de la
cadena. Entre ellas, destacan
las aperturas en Ceuta, La Pal-
ma y Melilla, que han permiti-
do a la compañía completar su
presencia en todo el territo-
rio español. Además, y en su
proceso de cambio constante
para ser la mejor opción de ‘El
Jefe’, Mercadona ha seguido
reformando su red de super-
mercados y ha finalizado el
año con 400 supermercados
del Nuevo Modelo de Tienda
Eficiente (Tienda 8), tras refor-
mar 215 tiendas.

A todo ello ha de sumarse
la puesta en marcha durante
en agosto del pasado año de

la nueva sección ‘Listo Para
Comer’ en el supermercado
de Burjassot (Valencia), al
que paulatinamente se han
ido sumando otros, hasta ce-
rrar 2018 con un total de 11
supermercados en la provin-
cia de Valencia con esta nue-
va sección. La excelente aco-
gida por parte de los clien-
tes de dicha iniciativa hace
que en 2019 esta sección ten-
ga previsto implantarse en
250 supermercados más de
la cadena.

Dentro del compromiso
materializado por los accio-
nistas de la compañía de con-
tinuar haciendo, dentro del
Modelo, todo lo necesario pa-
ra transformar Mercadona,
durante 2019 la compañía tie-
ne previsto acometer una nue-
va inversión histórica de más
de 2.300 millones. Este esfuer-
zo se destinará a la apertura de
49 nuevos supermercados, 10
de ellos en Portugal; a la re-
forma de 390 supermercados
con el Nuevo Modelo de Tien-
da Eficiente (Tienda 8); a se-
guir desarrollando el Proyecto
de Frescos Global, y a la im-
plantación de la nueva sección
de Listo Para Comer, que está
previsto se amplie a otros 250
supermercados también a lo
largo del año.

Otro de los objetivos claves
de Mercadona en 2019 será la
eliminación de sobreesfuer-
zos y la optimización de la red
logística, reto este último que
se aborda por medio de la au-
tomatización de los bloques
logísticos. Además, la compa-
ñía seguirá destinando im-
portantes recursos a la trans-
formación digital, otro de los
vectores de crecimiento, y a
las aperturas de dos nuevos
almacenes para online.

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE
El presidente de Mercadona,
Juan Roig, ha manifestado
que “2018 ha sido un año de

muchas iniciativas transfor-
madoras para la compañía.
Los resultados de este pro-
yecto de transformación dis-
ruptivo que iniciamos hace
dos años no serían posibles
sin el esfuerzo que realizan
las 85.800 personas de Mer-
cadona para garantizar, to-
dos los días con su trabajo
rutinario, la satisfacción de
‘El Jefe’, nuestros clientes”. 

Para Juan Roig, “todos
los que formamos Merca-
dona nos hemos marcado

para 2019 un reto claro: per-
seguir un crecimiento sos-
tenible basado en la eficien-

cia, la diferenciación, la sos-
tenibilidad y la innovación,
con la determinación y hu-
mildad necesarias para co-
rregir los errores que por el
camino vamos a cometer y
para seguir construyendo
un proyecto que la gente
quiera que exista y que
apueste por el crecimiento
compartido. Porque, tal y
como tuve la oportunidad
de leer en el libro Capitalis-
mo Consciente "Igual que
las personas no vivimos so-
lo para comer, tampoco las
empresas existimos solo pa-
ra lograr beneficios; ahora
bien: las personas no pode-
mos vivir sin comer y las
empresas no podemos vivir
sin beneficios".

Mercadona
incrementa su
inversión hasta los
1.504 millones
La compañía cerró 2018 con una plantilla de más de
85.000 personas y ha elevado su facturación en
superficie constante un 6 %

Juan Roig, junto a miembros del Comité de Dirección de Mercadona.

Principales datos de Mercadona en cifras.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, en la sección de ‘Listo para
Comer’ tras la presentación de los resultados económicos de la compañía
del ejercicio 2018.

1.800 NUEVOS
PUESTOS DE
EMPLEO ESTABLE
Y DE CALIDAD
En 2018, Mercadona ha crea-
do 1.800 nuevos puestos de
empleo estable y de calidad, lo
que le ha permitido cerrar el año
con una plantilla de más de
85.800 personas,de las que 300
son portuguesas.

Durante estos doce meses,
la compañía ha destinado im-
portantes recursos para mejorar
las habilidades y conocimiento
de sus trabajadores, con un es-
fuerzo inversor en formación
que ha superado los 70 millones
de euros. Paralelamente ha se-
guido apostando por la promo-
ción interna, con un total de 860
personas ascendidas a puestos
de mayor responsabilidad; y por
la igualdad, como pone de ma-
nifiesto el hecho de que haya fi-
nalizado 2018 con una plantilla
mayoritaria de mujeres,y de que
éstas ocupen el 47% de los
puestos directivos.

En esta apuesta por la calidad
de sus Recursos Humanos,a fina-
les de 2018, la compañía firmó
con los sindicatos mayoritarios
el nuevo Convenio Colectivo de
empresa y Plan de Igualdad 2019-
2023,reforzando la conciliación y
estabilidad laboral.

El nuevo marco laboral, más
igualitario y social, refuerza el
compromiso de Mercadona con
el empleo estable y de calidad.



el encuentro ante
Noruega, el primero
de un maratón de
diez partidos que se
de�nirán en pocos
meses: el 18 de no-
viembredeestemis-
moaño sedisputará
la última jornada,
por lo que las ‘ven-
tanas FIFA’ reserva-
das en el calendario
prescinden de los
partidos amistosos
en favor de esta fase
de clasi�cación.

Caras nuevas
En esta primera fe-
cha, España tam-
bién tendrá que via-
jar el martes 26
(20:45 horas) aMal-
ta, un doble com-
promiso para el que
LuisEnriquehacita-
do a 23 jugadores. Entre ellos,
destacan los regresosde Jesús
Navas,Dani Parejo, JuanBer-
nat o Iker Muniain, así como
y la presencia de debutantes
SergiGómezySergio Canales.
A ellos se tendría que haber
unidoFabiánRuiz, perounos
problemas físicos de última
hora han impedido al cen-
trocampista delNapoli estre-
narse con laabsoluta. Su lugar

La selección comienza el camino hacia la Eurocopa 2020
con un doble enfrentamiento ante Noruega yMalta
Luis Enrique afronta otro reto tras la Nations League

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

La ‘Roja’ vuelvea
la casillade salida

Unos compañeros con
marcadoacentonórdico

Se puede decir que la
suerte estuvo del lado de
la selección española en
el sorteo de la fase de cla-
si�cación para la Euroco-
pa de 2020. El impacto
que ha tenido en los coe-
�cientes de los combina-

Además de Noruega yMalta, sus primeros
rivales, España se verá las caras con Suecia, Islas
Feroe y Rumanía En el sorteo evitó a Alemania

GRUPO F | LOS RIVALES

Suecia se coló en los cuartos de�nal del últimoMundial

dos la reciente UEFA Na-
tions League hizo que
equipos potentes como
Alemania no fueran ca-
bezas de serie.

Sin embargo, la ‘Roja’
esquivó esa amenaza y
quedó encuadrada en el

grupo F, junto a Islas Fe-
roe, Malta, Noruega, Sue-
cia y Rumanía.

Continuidad
Atendiendo a los últimos
torneos, quizás el rival
más fuerte sea Suecia,
que en el Mundial de
2018 tuvo una participa-
ciónmás quemeritoria,
logrando colarse en los
cuartos de �nal y apean-
do en su grupo a la que
era la vigente campeona,
Alemania. El combinado
que dirige Janne An-
derssonmantiene el mis-
mo bloque que en Rusia,
a excepción del delantero

Ola Toivonen, que a sus
32 años, y ya dentro de
una liga demenor nivel
como la australiana, ha
decidido retirarse de la
selección.

Por lo demás, llama la
atención la presencia de
equipos nórdicos. A las
ya mencionadas Noruega
y Suecia se une Islas Fe-
roe, una selección que
antiguamente pasaba por
ser la ‘cenicienta’ euro-
pea pero que hamejora-
do su nivel en los últimos
años. La débil Malta y la
imprevisible Rumanía
son las otras compañeras
de viaje.

SergioRamosyMarco
Asensio estánentre los

23 jugadores citados

FRANCISCOQUIRÓSSORIANO
francisco@gentedigital.es

Sin el apetecible premio en
forma de presencia en la ‘Fi-
nal Four’, se puede decir que
la participación de la selec-
ción española en la novedo-
sa UEFA Nations League fue
de más a menos, con unos
ilusionantes triunfos ante In-
glaterra en Wembley (1-2) y
una goleada en Elche ante
Croacia (6-0), que dejaron
paso a sendos tropiezos ante
losmismos rivales (1-2 y 3-2).

A pesar del poso de de-
cepciónquedejóuncampeo-
nato en el que se acarició el
pase a la ronda decisiva, la
experiencia pudo servir para
que el nuevo seleccionador,
Luis EnriqueMartínez, senta-
ra las bases de su proyecto,
sobre todo con vistas a tor-
neos mucho más importan-
tes, como la Eurocopa que se
disputará en el año 2020.

Para estar presente entre
los 24 mejores combinados
del viejo continente, la ‘Roja’
debe ganarse el billete enuna
fase de clasi�cación que
arranca este �nde semana. El
verdadero punto �nal a las
Fallas llegará este sábado 23
enMestalla (20:45 horas) con

lo ocupa el atlético Saúl Ñí-
guez. Tras este contratiem-
po, España ya piensa en su
primer rival. Noruegano vive
su mejor momento históri-
co, ya que lleva sin clasi�car-
se para la fase �nal de un
gran torneodesde la Euroco-
pa del 2000. Lejos quedan
aquellos tiempos donde fut-
bolistas comoToreAndre Flo
militabanenpotentesequipos

de la Premier League inglesa.
En la actualidad, sus jugado-
res más destacados son
Joshua King, delantero del
Bournemouth, y la jovenpro-
mesaMartinOdegaard, cedi-
dopor elRealMadridalVites-
se holandés. El últimoprece-
dente entre ambas seleccio-
nes fue en la repesca para la
Eurocopade2004, consendos
triunfosdeEspaña (2-1 y 0-3).

La fase de clasi�cación
para la Eurocopa consta
de diez grupos de 5 o 6
equipos. Los dos prime-
ros de cada uno de ellos
se clasi�can de forma di-
recta para la fase �nal,
mientras que las cuatro
plazas restantes se deci-
dirán en un ‘play-o�’ con
las seleccionesmejor
clasi�cadas en la UEFA
Nations League que no
tengan aún un billete.

Hay que destacar que
la fase �nal se jugará en
varias sedes a lo largo y
ancho del continente.
Bilbao (SanMamés) aco-
gerá algún encuentro.

FORMATO

Unobjetivo, a
priori, bastante
asequible

ESPAÑAY
NORUEGAYA
SECRUZARON
CAMINODE LA

EURODEL 2004
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REDACCIÓN
Prácticamente todos los pro-
nósticos lo daban por seguro
al comienzo de la temporada
y sólo quedaba poner fecha a

ElBarcelonapuede
cantaryael alirón

BALONMANO | LIGA ASOBAL

la conquista del campeonato.
El Barcelona Lassa puede ru-
bricar este �n de semana su
dominio en la Liga Asobal,
asegurándosede formamate-

mática el título de campeón,
el 26 de su historia y el nove-
no consecutivo.

Cuentas
En el caso de ganar su parti-
do de este viernes (19 horas)
ante el Quabit Guadalajara,
los azulgranas mantendrían
respecto al Bidasoa Irún una
ventaja de 14puntos, losmis-
mos que quedarían por dis-
putarse. Además, los dos par-
tidos que ha jugado con su
inmediato perseguidor los
cuenta por victorias, y tiene
unadiferenciamejordegoles:
323 frente a 44.

A los azulgranas les basta con ganar su choque
con el Guadalajara Cuentan todos sus partidos
por victorias Sería su título de Liga número 26

N’Guessan

F.Q.
Es el torneomás joven de to-
dos los que componen el pa-
norama nacional de fútbol
sala, por eso la Real Federa-
ción Española de Fútbol ha
dadouna vuelta de tuerca a la
Copa del Rey, optando por
un formato de ‘Final Four’
que aglutinará a cuatro equi-

Lapistaazul volverá
alQuijoteArena

FÚTBOL SALA | COPA DEL REY

pos enunamismaciudaddu-
rante un �n de semana.

Finalmente, la sede esco-
gida es Ciudad Real, con su
pabellón del Quijote Arena
comoescenario.Movistar In-
ter, Jaén Paraíso Interior, As-
pil Vidal Ribera Navarra y
Barça Lassa son los equipos
clasi�cados.

NereaPena, unade las �jas en la convocatoria

F.Q.
El hechode tener que jugar la
fase de clasi�cación para el
Mundial de Japónha trastoca-
do los planes de laReal Fede-
raciónEspañola deBalonma-
no, en loque se re�ere al com-
binado absoluto femenino.
Así, las ‘Guerreras’ disputan
estos días el Torneo Interna-
cional deEspaña, unacompe-
tición de carácter amistoso
que normalmente se juega
en la previa de los grandes
campeonatos.Desde este jue-
ves 21 y hasta el sábado 23,

Las ‘Guerreras’
a�nandetalles

BALONMANO | TORNEO INTERNACIONAL

Serbia, Brasil y Suiza irán po-
niendo aprueba a las pupilas
deCarlos Viver. Enunprinci-
pio, el seleccionador citó a 18
jugadoras, condosnovedades
(Kaba Gassama y June Loi-
di), aunque posteriormente
ha tenido que ir haciendo
modi�cacionespordiferentes
problemas físicos. De este
modo, AlmudenaRodríguez,
JannaSobrepera,Andreade la
Torre y María Núñez suplie-
ronaEliCesáreo,DarlyZoqbi,
Seynabou Mbengue y Car-
men Campos.

La selección juega en Palencia un torneo
amistoso con Brasil, Serbia y Suiza El objetivo
es preparar la fase de clasi�cación para el Mundial

El lideratoyelmorbo
presidenotro ‘Clásico’
El Real Madrid y el Barça vuelven a verse las caras en el WiZink
Center con la primera plaza en juego y la polémica de la Copa
aún latente En la zona baja, el Breogán cambia de técnico

BALONCESTO | LIGA ENDESA

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

Dosde los grandes favoritos a
hacerse con el título de cam-
peón en la Liga Endesa, el
RealMadrid y el FC Barcelo-
na Lassa, regresan este do-
mingo 24 (19:30 horas) al lu-
gar de los hechos.Nohayque
remontarse mucho en el
tiempo para recordar que el
parqué delWiZinkCenter al-
bergaba el pasado 17 de fe-
brero la �nal de la Copa del
Rey, un trofeo que acabó vo-
landohacia laCiudadCondal
después de una última juga-
da marcada por la polémica
quehadeparado, incluso, una
supuesta amenaza del club
blancode abandonar la ACB.

Ha pasado prácticamente
un mes y la acción sigue te-
niendo eco, como se pudo
comprobar en el choque que
ambos disputaron reciente-
mente en el Palau, corres-
pondiente a la fase regular de
la Euroliga. Parece que ese
tapón de Anthony Randolph
ha avivado aún más si cabe
esta rivalidad histórica.

Y enmediode todo esto, el
calendario de la Liga Endesa
depara otro ‘Clásico’ en el
que, si bien no hay título en
juego, sí se puede decir que

podría tener consecuencias
importantes en amedio pla-
zo. El Barça se presenta en la
capital como líder en solitario
de la clasi�cación, aunque el
hechode tener un solo triun-
fo de ventaja respecto al se-
gundoclasi�cado, el RealMa-
drid, le coloca en la tesiturade
poder perder esa privilegiada
posición en casode caer en el
recinto de la calle Goya. En
este contexto conviene recor-
dar que el precedente de la

EL BREOGÁN-
FUENLABRADA
SERÁUNDUELO
DIRECTOPOR LA
PERMANENCIA

ida también da un importan-
temargen demaniobra a los
hombres de Pesic, quienes
gracias a aquel triunfo por
86-69 sepuedenpermitir caer
pormenos de 17 puntos para
mantener a su favor el ‘avera-
ge’ particular.

Tercero endiscordia
Ese ‘Clásico’ centrará la aten-
ción de una jornada 24 en la
que el Kirolbet Baskonia tam-
biénpodría acercarse a la pri-
mera plaza. Los vitorianos
son terceros, con un balance
de 17-6 (dos triunfos menos
que el Barça), antes de visitar
a un Tecnyconta Zaragoza
que pelea pormeterse en los
‘play-o�s’ por el título.

En una situación más
complicada se halla el Cafés
Candelas Breogán, quien
cayó a los puestos de descen-
so la pasada semana, un he-
cho que le ha costado al que
hasta ahora era su técnico,
Natxo Lezcano. Su sucesor se
estrenará ante un rival direc-
to, el Montakit Fuenlabrada.

Esta jugadadecantó la última�nal deCopa
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arece que fue ayer cuando ini-
ciaban su carrera en elmundo
de lamúsica vendiendo la frio-
lera, sin pretenderlo ni espe-
rarlo, de más de un millón de
copias de suprimer disco.Des-
de entonces hasta ahora han
pasado 25 años y ÁngelesMu-
ñoz y DioniMartín siguen con
la misma ilusión de entonces.
Les hacemuy felices saber que

los adolescentes que les escuchaban en los
años 90, hoy son padres de una genera-
ción que también ha decidido oír sumúsi-
ca. El 12 de abril celebrarán conun concier-
to en el Palacio de los Deportes este cum-
pleaños, pero no será el único, ya que tie-
nen decenas de citas por toda España ya
cerradas para este año.

¿En serio han pasado 25 años?
Dioni: Es la pregunta del millón. Es in-
creíble, pero cierto, que esos chicos de
barrio que empezaron por hobby, porque
no lo buscábamos en ningúnmomento,
sigan aquí 25 años después. En todas las
entrevistas nos lo preguntan porque es
sorprendente.

¿Qué veis cuando rebobináis?
Ángeles:Que ha pasado el tiempomuy
deprisa, muy rápido, porque no hemos
sido conscientes. Lo bueno es que no he-
mos parado nunca de trabajar.

Lo que está claro es que el sueño está
hoymás vivo que nunca. El 12 de abril
vais a estar en elWiZink Center deMa-
drid, donde no habéis actuado nunca
en este tiempo.
D: Va a ser un día de celebración para po-
nerle la guinda a estos 25 años de carrera
y esperamos disfrutarlo y pasarlo bien
con nuestra gente. Algunos artistas de
este último trabajo vendrán ymi hijo Ru-
bén también. Vamos a disfrutar con
nuestra gente en un habitáculo tanme-
morable como el WiZink. Solo nos ha
costado 25 años y va a ser un día muy
emotivo. Hemos cantadomuchas veces,
hemos actuado ante mucho público, pero
siempre al aire libre. El sonido de la gente
se esparce y en el Palacio de los Deportes
va a ser cerrado y solo de pensarlo sé que
voy a llorar.

¿Ha sido difícil digerir el éxito?
A:Nosotros no sabíamos ni lo que había-
mos hecho cuando vendimos unmillón
de discos, no éramos conscientes. Nunca
lo hemos tomado como un éxito, sino
como un sueño realizado, algo inespera-
do.

¿Dónde creéis que tenéis la clave del
éxito?
D:No hay ninguna fórmula, es un cúmu-
lo de cosas. Hemos contado siempre con
el apoyo y el cariño de la gente.

En su día os hizo triunfar el boca a
boca. Ahora eso son las redes sociales.
¿Cómo osmanejáis?
A: Yo he sido la última en entrar en las re-
des sociales porque todo el mundome lo
decía. No tenia y se hacían pasar por mí.
Es una de las cosas quemás ha cambia-
do, pero nos desenvolvemos.

P
MUYFAN | ENTREVISTA DEL 22 AL 29 DE MARZO DE 2019 | GENTE20

Vosotros nunca habéis sidomuy dados
a las colaboraciones y en este disco hay
muchas, David Bisbal, Alaska o Tabure-
te, entre otros. ¿Por qué ahora sí?
D: Porque decíamos que para el 25 ani-
versario teníamos que hacer algo espe-
cial. Se empezó a barajar hacerlo con
compañeros y amigos que nos tienen ca-
riño y de ahí nació todo.

En las redes sociales se han sorprendi-
do por la colaboración con Taburete.
D: El ámbito social de Camela siempre ha
sido de todos los sitios, lo único que algu-
nos pasaban calamidades por decir que
escuchaban a Camela. Ahora no, los
tiempos han cambiado, dan un paso para
delante y dicen que nos escuchan. Hacer
una colaboración conWilly Bárcenas ha
sido un lujazo porque es encantador.

¿Os escuchan los políticos?
D:Nos han dicho que alguna vez a un po-
lítico le han visto bailar alguna de nues-
tras canciones. Era del PP y bailaba en los
mítines y en las �estas.

¿Cómo habéis hecho la selección de te-
mas?
D:Ha sidomuy difícil, realmente compli-
cado, porque tenemosmuchas canciones
muy conocidas para nuestro público,
pero bueno, al �nal, entre todos hemos
pensado las quemejor podrían cuadrar y
ahí está el resultado. Esperamos que le
guste a la gente la decisión.

¿Están vuestras favoritas?
A: Todas nos gustan, pero de las que han
quedado fuera, hay muchas que nos gus-
tan también y no hemos podido incluir.
Las 12 seleccionadas son emblemáticas,
aunque es verdad que podría haber sido
un disco de 24 o 30 canciones. Hacer un
álbum de colaboraciones así es difícil,
tienes que coincidir con las fechas, hay
quemirar bien los tonos, el tema…He-
mos participadomucho en el proyecto,
musicalmente el disco tiene nuestra
esencia y los sonidos también, pero el ar-
tista invitado también ha in�uidomucho.

¿Cómo os veis en los próximos 25 años?
A: Encima de los escenarios. La voluntad
y el corazón están, otra cosa es lo que di-
gan los huesos. Además, yo voy a dar el
paso para hacer algo en solitario y lo voy
a empezar a grabar ya para poder sacarlo.
Tengomuchas canciones hechas. Va a ser
un traje a mi medida. Con Camela, he-
mos �rmado conWarner para dos discos
más, así es que la continuidad está garan-
tizada.

“NOHAYNINGUNA
FÓRMULAPARAEL
ÉXITO, HANSIDOEL

APOYOYEL CARIÑODE

“ALGUNOS LOPASABAN
MALPORDECIRQUE

NOSESCUCHABAN, PERO
ESOHACAMBIADOYA”

CAMELA

“Hayunpolítico del PP
quebaila y canta nuestras
canciones en�estas”

El grupo formado por Ángeles y Dioni celebra con
un nuevo disco, ‘Rebobinando’, sus bodas de plata
en la música Para este álbum se han rodeado de

grandes artistas, entre los que se encuentra David Bisbal
ENTREVISTA DE MAMENCRESPO (@mamencrespo) | FOTODE CHEMAMARTÍNEZ



pocos días de que comien-
ce la primavera es unbuen
momento para renovar el
armario y adquirir algunas
prendas con las poner un
toquede color y optimismo
a nuestro guardarropa tras
el invierno. Las tendencias
en moda para esta nueva

estación semuestran tradicionales, con
los clásicos estampados de�ores y luna-
res, si bien, el vestuario exhibirá su lado
más natural con colores tierra y acceso-

A

Los imprescindibles
para esta primavera
El color amarillo convivirá con los tonos tierra para
ofrecer un aspecto natural El estampado tie dye
y el print de topos serán imprescindibles en vestidos
Los accesorios con conchas vuelven con fuerza

TENDENCIAS | NUEVA TEMPORADA

POR SOFÍACARMONA (@sophiecarmo)

rios de esparto y ra-
�a. En este sentido,
el buscador de
moda Lyst revela a
GENTE que la ropa
en tonos beigs y los
vestidos lenceros se-
rán compras clave
durante esta prima-
vera enbase a los re-
gistros realizados
por los usuarios de
esta plataforma.

Segundapiel
De nuevo, el amari-
llo, en todos sus to-
nos será uno de los
protagonistas de
esta temporada.
Ante la duda nada
mejor que adquirir
una blazer en este
color.Porotro ladoy,
en contraposición,
desde Lyst destacan
un aumento signi�-
cativo de la tenden-
cia #stickofbutter o
vestirse con total lookennude
o crema

Airehippie
Por otro lado, en cuanto a
los estampadosmás desea-
dos irrumpe con fuerza el
print tie dye, que no deja
de sumar búsquedas en
Lyst desde principios de
enero. Se trata del famoso
tinte presente en la indu-
mentaria ‘hippie’ hecho a
basedeunprocesodedis-
tintos colorantes y nudos.

Minimalismo
Con la llegada del buen
tiempoaumentan las ga-
nas de lucir piernas. No
en vano, el vestido será
una de las prendas más
deseadas de la tempo-
rada. Aunque sepresen-
ta en diferentes versio-
nes, el vestido lencero
de sedaes elmásbusca-
do, tal y como señalan
desde Lyst.

FALDA PAREO: Junto al vestido, la falda pareo, será una de las
compras imprescindibles para esta primavera. En la imagen la
in�uencer Clara Martínez luce la famosa falda de Zara, en tono
azul y con lunares.

#STICKOFBUTTER:
Sara Salah, editora del
blog ‘WearWild’, luce
una interesante ver-
sión de la tendencia
#sticko�utter al com-
binar traje de chaque-
ta con zapatillas.

TOQUE FLAMENCO:
Junto al print tie dy no
hay que olvidar el estam-
pado de lunares que ves-
tirá blusas y vestidos con
detalles de volantes.

LOOK SURFERO: Por segun-
do año, los accesorios con con-

chas inundarán las tiendas y
redes sociales.

ZARA

SFERA

SFERA

ELEONOR D
E CASANOV

AS

BERSHKA
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Una crema que aporte este líquido
contribuirá a hidratar, a evitar las
arrugas y amantener la �rmeza
Agua y grasa en la epidermis son

fundamentales para evitar las bacterias

22 DE MARZO: DÍA MUNDIAL | CONSEJOS

Ponle agua a tupiel
MAMENCRESPO
@mamencrespo

ste viernes, 22 de
marzo, es el Día
Mundial delAgua, y
aprovechamos esta
celebración para
hablar de la impor-
tancia que tiene
para la piel este lí-

quido, que ayuda a que se
mantenga hidratada.No solo
hay que beber, sino también
utilizar cremasque la aporten
para mantener el rostro ra-
diante. La experta en belleza
Cuca Miquel (www.todoen-
belleza.es) nos habla de sus

E

ventajas para que luzca ra-
diante, jugoso e hidratado.
Además, nos recuerda que el
agua está presente en todas
las capas de la cara. Tenemos
un 70% en la dermis y un 10
o 20 % en la epidermis. El
aguade la primera va subien-
do a las superiores hasta que
se evapora a través de los po-
ros y ese proceso se desarro-
lla durante todo el día.De ahí
su importancia.

Paraqueno
tedeshidrates
Es importante aportar agua
a la piel para que no se des-
hidrate, ya que a lo largo del
día vamos perdiéndola y,
conmás facilidad, si reali-
zamos ejercicio físico.

Para evitar
arrugas
Si la piel está hidratada será
muchomás elástica y lleva-
rá bien los movimientos
gestuales. Una piel deshi-
dratada se romperá con fa-
cilidad ante gestos como
reír, llorar o guiñar un ojo,
formando las tan temidas
arrugas.

Paraque las
cremas actúen
Los tratamientos penetra-
ránmejor si la piel está hi-
dratada y los activos anti -
edad o anti - acné serán
más e�caces cuanto más
agua haya.

Paramantener
la �rmeza
Las �bras de colágeno y
elastina están sumergidas
en una sustancia compues-
ta por minerales y agua.

Para evitar
las bacterias
La barrera cutánea protege
de bacterias, por tanto es
necesario tener un �lm hi-
drolipídico sano formado
por agua y grasa en la epi-
dermis para que no puedan
entrar y este líquido no pue-
da fugarse.

ESTE LÍQUIDO
HARÁQUE

LAS TEMIDAS
ARRUGASNO
APAREZCAN

LAPIEL SE
DESHIDRATAA LO
LARGODELDÍA Y
CONLAPRÁCTICA

DE EJERCICIO

Nuestra selección:
En GENTE hemos seleccionado
varios tratamientos para el cuida-
do del rostro que aportan agua y,
por tanto, hidratación a la piel

5,55€

51,00€

37,35€

33,07€

26,95€

14,95€

19,50/ 38€

23,90€

25,57€ 9,75€

9,95€

3,95€
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

SANTANDER ZONA BA-
RRIO PESQUERO particular
vende piso amueblado de 3
hab, baño, cocina y salón. re-
formado completamente. As-
censor y portal nuevo. Precio
135.000 euros. Llamar al telé-
fono 608591666
SUANCES, PLAYA Se vende
piso a 100m Playa de la Con-
cha. Consta de 2 habitaciones,
salón, baño y servicio. Urbani-
zación privada con piscina y
pista de tenis. Tel. 618405497

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO lumi-
noso apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización privada
con piscina. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. Te-
léfono 636542310

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación
en piso compartido con otras
2 chicas. Amueblado, todo ex-
terior, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Servicios centra-
les. Internet. Ideal chicas
estudiantes y Erasmus o tra-
bajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

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

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales,
pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo ti-
po antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620 123 205

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN XM 2.5 Turbodie-
sel. En buen estado general.
ITV pasada. Recién revisado.
Ruedas y batería nuevas. Mu-
chos extras. Precio 990 euros
negociables. Tel. 619067252
FURGONETA NISSAN Pri-
mastar mixta se vende a buen
precio. 6 plazas. 109.000 km.
Buen estado. itv recién pasa-
da. Tel: 609415261
SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2
aletas delanteras, 2 faros de-
lanteros, paragolpes delante-
ro, 2 pilotos traseros, varias
piezas mas. También velocí-
metro. Todas en conjunto por
30 euros. tel: 619067252

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

SANTANDER ZONA BA-
RRIO PESQUERO particular
vende piso amueblado de 3
hab, baño, cocina y salón. re-
formado completamente. As-
censor 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, sa-
lón, baño y servicio. Urbaniza-
ción privada con piscina y pis-
ta de tenis. Tel. 618405497

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BENIDORM, PLAYA LE-
VANTE precioso apartamen-
to vistas al mar. 3 piscinas, la-
go natural, parking, zona
infantil, pistas deportivas con
padel, tenis, gimnasio. Lujo a
buen precio. Tel. 670404560
BENIDORM Alquilo lumino-
so apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización privada

con piscina. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. Te-
léfono 636542310
PEÑISCOLA bungalow y cha-
let, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación
en piso compartido con otras
2 chicas. Amueblado, todo ex-
terior, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Servicios centra-
les. Internet. Ideal chicas
estudiantes y Erasmus o tra-

bajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

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

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales,
pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo ti-
po antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620 123 205

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN XM 2.5 Turbodie-
sel. En buen estado general.
ITV pasada. Recién revisado.
Ruedas y batería nuevas. Mu-
chos extras. Precio 990 euros
negociables. Tel. 619067252
FURGONETA NISSAN Pri-
mastar mixta se vende a buen
precio. 6 plazas. 109.000 km.
Buen estado. itv recién pasa-
da. Tel: 609415261
SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2
aletas delanteras, 2 faros de-
lanteros, paragolpes delante-
ro, 2 pilotos traseros, varias
piezas mas. También velocí-
metro. 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
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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(Valladolid, 1956). Doctor
Arquitecto. Director del MU-
Va  (Museo de la Universi-
dad de Valladolid), desde el
año 2017. 

¿Cómo es el visitante tipo
que acude a un museo?  
No hay un perfil determinado
de “visitante de museos”, al
contrario, cada museo atrae a
un tipo de persona, según su
contenido. En Salamanca, por
ejemplo, dos museos a poca
distancia entre ellos, la Casa
Lis y el de Automoción, atraen
a muy distinto tipo de visitan-
tes. Todos somos visitantes de
museos, quien diga que no le
gustan es porque todavía no
ha encontrado el suyo o no
sabe que allí se va a disfrutar
y… de regalo se aprende.  

¿Los castellano y leoneses
visitamos nuestros museos?
Hacemos mucho turismo in-
terno y cada vez más visita-
mos nuestros museos. Siem-
pre es más factible visitar un
museo en vacaciones fuera
del día a día,  cuando normal-
mente existe ese necesario
tiempo libre. En tu ciudad hay
motivos distintos, como
cuando ejerces de anfitrión
en tus museos. Cada año reci-
bo un grupo de amigos nor-
uegos y las visitas  a museos
son obligadas, incluidas a las
Colecciones del MUVa.  

¿Cómo se consigue acercar
a la sociedad un museo, por
ejemplo el MUVa?
El primer recurso es la pro-
pia calidad y personalidad del
museo, también su difusión.
El MUVa tiene variedad con
tres Colecciones distintas:
Biomédicas, Ciencias Natura-
les e Historia y Arte; para
nuestros visitantes siempre
tenemos algo nuevo que ofre-
cer, incluidas las sucesivas ex-
posiciones temporales. La di-
fusión es directa mediante los
“Amigos de las actividades del
MUVa”, ahora somos unos
2.000 amigos del MUVa. 

¿Qué pieza no contiene el
MUVa y le gustaría tener?
Una en cada colección, ésta
sería mi carta de deseos: en
Biomédicas un “Human Bo-
die”, para Ciencias sería per-
fecto un ejemplar de la prime-
ra edición de El Origen de las
especies de  Darwin y en el ca-
so de las Colecciones de His-
toria y Arte, si contáramos con

El Guernica de Picasso no nos
entraría por su tamaño, así
que estaría muy bien una de
las primeras acuarelas abs-
tractas de Kandinsky. 

El MUVa iba a buscar una
sede diferente a la actual,
¿en qué momento está? 
Efectivamente, yo entré en el
cargo con ese objetivo. Ac-
tualmente las colecciones es-
tán en tres sedes distintas,  es
prioritario el objetivo de agru-
parlas en una y tener un solo

edificio representativo del
Museo de la Uva, sería uno de
los mejores museos de Cas-
tilla y León.Soy arquitecto y
entiendo que mi principal pa-
pel es gestionarlo. Hay una
idea arquitectónica definida,
falta la oportunidad econó-
mica y el compromiso. 

¿Es importante que una
Universidad como la de Va-
lladolid tenga un Museo?
Un museo es una de las imáge-
nes más públicas de cualquier
institución, y en la nuestra más
porque los objetivos de un mu-
seo y de una universidad son
similares, tienen que ver con
las condiciones pedagógicas,
de difusión e investigación.  Lo
más significativo, en esta Uni-
versidad fundada en 1241 es
que tenemos un gran e impor-
tante patrimonio para mostrar:

histórico, arquitectónico, artís-
tico y colecciones de recursos
docentes.

¿En Castilla y León cuida-
mos nuestro patrimonio?
Sí. Atendemos, estudiamos y
conservamos nuestro patri-
monio, pero añadiendo algo
más, siempre en la medida de
nuestras posibilidades. Casti-
lla y León es la región con la
mayor cantidad patrimonial
de la península,  no existen los
medios económicos suficien-

tes para cuidar como se mere-
ce todo este patrimonio.
¡Siempre los sempiternos pro-
blemas del dinero!

¿Cómo convive una época
actual de internet  con la de
un museo como el MUVa?
En este museo con una dota-
ción presupuestario ajusta-
da encajan muy bien, los me-
dios digitales son muy efec-
tivos. Para, por ejemplo,
anunciar una nueva exposi-
ción, gracias al e.mail en po-
cos minutos cerca de dos mil
interesados reciben la infor-
mación a coste cero. Cuando
la web del museo esté opera-
tiva, nuestras publicaciones,
visitas virtuales, imágenes de
los fondos, información de
nuestra historia y patrimo-
nio… etc.  serán accesibles
con un click.

Daniel Villalobos Alonso, en el Museo de la Universidad de Valladolid. Imagen ©montserrat garcía. 

Castilla y León es la
región con el mayor

patrimonio de la
península, y no hay
medios suficientes

para cuidarlo
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“En Castilla y León hacemos
turismo interno y visitamos más

nuestros museos”

Estamos en la cuna del cas-
tellano, en Castilla y León,  en
la lengua que hablan más de
572 millones de personas en
el mundo. Esta semana esta-
mos de aniversario, pero no
creo que lo lean en ningún
sitio. No es noticia. No hay es-
pacio y nadie se acuerda. En
alguna de las ciudades más
bonitas de Castilla, si hay al-
guna que no lo sea, sí habrá
un lugar para el recuerdo. So-
ria. La ciudad del Duero que
tanto veneró el poeta sevilla-
no Antonio Machado. Cuan-
do Machado llega a Soria el
28 de octubre de 1907, ocu-
pa la Cátedra de Francés de
su viejo Instituto. Desde la
antigua y hoy desaparecida
estación del ferrocarril de San
Francisco se dirige a una ca-
sa de huéspedes del viejo Co-
llado. Años después, un 24
de marzo de 1927, Antonio
Machado fue elegido miem-
bro de la Real Academia Es-
pañola, si bien nunca llegó a
tomar posesión de su sillón.
En una carta dirigida a Mi-
guel de Unamuno, Antonio
Machado le describe la bue-
na nueva y le comenta la no-
ticia con sana ironía: “Es un
honor al cual no aspiré nun-
ca; casi me atreveré a decir
que aspiré a no tenerlo nun-
ca. Pero Dios da pañuelo a
quien no tiene narices”.
Bueno sería que algo de lo
que nos legó Machado se
nos pegara. La lengua espa-
ñola está en un momento de
cambio o de crisis, según se
mire. La llegada de los nue-
vos soportes de comunica-
ción o de los cambios obliga-
dos por la igualdad hace que
la lengua tenga un cambio o
una adaptación necesaria.
Lo bueno es que no perda-
mos la seña de identidad y
que hablemos y nos expre-
semos, y si hay que coger el
pañuelo, lo cogemos.  

“Dios da pañuelo 
a quien no 
tiene narices”
VACCEO

Cada año recibo a un
grupo de amigos

noruegos y las visitas  a
museos son obligadas,

incluidas a las
Colecciones del MUVa 




