
La Junta 
de CyL lidera un
estudio pionero 
Proyecto de investigación que
busca estudiar el impacto que
tiene el ejercicio físico inten-
so sobre la función renal en
deportistas de larga distancia.
Importante presencia de Va-
lladolid, Salamanca y varios
deportistas.  Pág. 4

Nueva convocatoria de ayudas a la agricultura de Castilla y León. 
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El 3 de febrero de 1689 nació
en Pasai San Pedro Blas de
Lezo y Olabarrieta, el tercer
hijo de Pedro y Agustina, una
acomodada familia de la lo-
calidad entre cuyos antepasa-
dos se encontraban ilustres
marinos. Muy pocos paisa-
nos pudieron imaginar que
Blas se convertiría en uno de
los mejores estrategas de la
armada española y en el al-

mirante que derrotó a la
siempre temida marina in-
glesa en Cartagena de Indias
en 1741.

Tras realizar sus estudios
en el Colegio de Francia, Blas
de Lezo se enroló en la arma-
da y fue destinado como
guardiamarina al servicio de
Luis Alejandro de Borbón, a
la sazón conde de Toulouse,
ya que España era aliado de
Francia por aquel entonces.
En la sede de la Facultad de

Filosofía y Letras de Vallado-
lid se encuentra  la exposición
'Blas de Lezo, el valor de me-
diohombre'. 

Con posterioridad a su in-
auguración el día 1 de abril, la
muestra se podrá visitar en
horario de 10.00 a 20.00 horas
de lunes a viernes, hasta el
miércoles 10 de abril. Exposi-
ción del marino más grande
que ha dado la Armada Espa-
ñola y a quien los ingleses
guardan respeto.       Pág. 10

Exposición en Valladolid
del marino Blas de Lezo
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La nueva convocatoria de in-
corporación de jóvenes y de
modernización de explotacio-
nes contará con 80 millones
de euros y contempla noveda-
des como la simplificación del
acceso a la ayuda a través de la
reducción de criterios de se-
lección y la tramitación elec-
trónica y de la rebaja de los
costes administrativos y de
gestión.                               Pág. 7

CyL simplifica el acceso a
las ayudas en agricultura

La previsión de crecimiento es del 7,3 % superior a la del año anterior y tres décimas por encima de la
media española. Valladolid, León, Salamanca y Burgos superan la cifra de los 1.000 nuevos contratos Pág. 8
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El consejero de Empleo de la
Junta de Castilla y León, Car-
los Fernández Carriedo, seña-
la la "capacidad de crecimien-
to y de nuevo empleo" de la
construcción, que tiene en el
sector una "demanda de
puestos de trabajo que no es-
tá siendo satisfecha". 

En esta misma línea del
crecimiento del sector y de la
formación, el presidente de
la Fundación Laboral de la
Construcción de Castilla y Le-
ón, Javier Vega, ha reseñado
que los responsables de este
organismo están "muy centra-
dos en la formación", pero que
no encuentran personas sufi-
cientes que completen los
cursos. Según sus palabras, la
construcción volverá a llegar a
los nueve puntos del PIB y ne-
cesitará "mano de obra". Ha
hecho hincapié en la impor-
tancia de contar con "mano de
obra especializada". Uno de
los aspectos en los que el con-
sejero incidió y puso de relie-
ve es la importancia de la for-
mación, que permita dar "cua-
lificación" a jóvenes para
tratar de llegar a un puesto de
trabajo consolidado. 

Pág. 8

Capacidad de
crecimiento y
empleo en la
construcción

Pro cesión de El Encuentro, Viernes  Santo, en la ciudad de León.



I diéramos crédito al panorama que
dibujan la encuestas sobre inten-
ción de voto podríamos concluir
que tenía razón Giulio Andreotti
cuando decía que no es el poder lo
que desgasta porque de verdad, lo
que desgasta, es la oposición. Ejem-
plo señero tendríamos -ya con arre-
glo al pronóstico de los sondeos-
en el caso de Pedro Sánchez que
ahora mismo sería el político más

valorado -seguido de Albert Rivera- y que habría
conseguido colocar al PSOE en cabeza de todos
las encuestas.
Desde que llegó a La Moncloa gracias a la palanca
de la moción de censura que desalojó a Mariano Ra-
joy Sánchez ha venido utilizando el escaparate del
Gobierno para reconstruir su posición dentro de su
propio partido al tiempo que sus asesores creaban
un relato de triunfador empleándose a fondo en las
técnicas del culto a la personalidad. Sobre todo en
términos mediáticos. Abrir los telediarios salu-
dando a alguno de los principales mandatarios in-
ternacionales: Macron, Merkel o Trump da mu-
cho juego y en el imaginario popular contribuye a
crear una idea potente de liderazgo. Ese proceso de
afirmación de su personalidad política coincide
en el tiempo con las dificultades por las que atravie-
san algunos de sus adversarios: Pablo Casado recién
llegado al PP y desnortado por la irrupción de Vox;
Pablo Iglesias desconcertado ante el desmorona-
miento de Podemos y Albert Rivera descolocado
desde la moción de censura. Las encuestas señalan
que ningún partido conseguirá mayoría suficiente
por sí mismo y eso quiere decir que se abren las
puertas de los pactos post electorales. El escenario
está claramente dividido en dos bloques izquierda-
derecha y en el flanco, como siempre, levantan su
campamento los nacionalistas. El PSOE que en las
últimas elecciones sufrió con la amenaza del "sor-
passo" por cuenta de Podemos, ahora respira tran-
quilo al ver que los votantes que se fueron con Igle-
sias le abandonan para volver al regazo socialista.
Quien no duerme es Pablo Casado. Al PP todos los
sondeos le pronostican una copiosa sangría de vo-
tos en dirección a Vox y en menor medida, también
hacia Ciudadanos. En ese marco el papel de los
nacionalistas puede ser determinante a la hora de
decidir el color del futuro Gobierno de la Nación. Si
el día 28 de abril las urnas corroboran lo que seña-
lan estos días todas las encuestas, no habrá cam-
bio de colchones en La Moncloa y Pedro Sánchez
seguirá recorriendo mundo a bordo del Falcon 900
demostrando que era más listo que quienes le tilda-
ban de corto.

Entramos en una semana de celebración, de aniver-
sario. El 3 de abril de 1979 se celebraron en España las
primeras elecciones municipales democráticas. Tras
años de ‘resistencia a las urnas’, los españoles de enton-
ces decidían quiénes iban a ser sus regidores, sus po-
líticos más cercanos con capacidad de gobierno. Ire-
ne Delgado Sotillos y Lourdes López Nieto, en la re-
vista de Estudios Políticos, en abril-junio 1992, definen
aquella situación política como el germen de lo que hoy
conocemos como ‘desavenencias políticas’. “En abril de
1979 se celebran las primeras elecciones municipales,
que marcan en buena medida la ruptura del consen-
so general que caracteriza la transición española de-
bido a los pactos de gobierno que se establecen en las
grandes ciudades por los dos partidos mayoritarios
de la izquierda, el PSOE y el PCE”, afirman en el análi-
sis de las elecciones municipales.   
“En estos comicios se manifiesta el inicio de la crisis
de la UCD, que hasta ese momento había suplido la fal-
ta de organización partidista por el control de la ad-
ministración local (3). Hipotéticamente, la debilidad de
los partidos y los efectos mayoritarios del sistema elec-
toral en los municipios pequeños explica que las can-
didaturas independientes consigan alcanzar el segun-
do lugar en cuanto al número de concejales”, es decir,
hoy día estamos en una situación idéntica. El hecho del
cansancio político de parte de la ciudadanía con al-
gunos partidos, hace que se busquen alternativas más
cercanas. En ese sentido los partidos mayoritarios han
sabido adaptarse con el paso del tiempo y sus candida-
tos a las municipales están cerca del ciudadano, del
contribuyente.   
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El poder no desgasta Con las municipales de 1979
llegó el despegue políticoFERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA
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Uso de las nuevas Tecnologías
La presencia de ordenadores, el acceso a Internet y la banda an-
cha han sido uno de los avances más importantes en tecnología
doméstica de Castilla y León en los últimos 12 años. 

PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES

Aniversario municipal, el día 3 de abril
El próximo día 3 de abril se celebra el 40 aniversario de las pri-
meras elecciones municipales que hubo en España. Análisis poli-
tológico de lo que supieron en aquél entonces. 
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La campaña de Semana San-
ta generará en Castilla y León
un total de 8.770 empleos, lo
que supone una previsión un
7,3 % superior a la del año an-
terior y tres décimas por en-
cima de la media española,
donde se espera que crezca
un siete por ciento hasta los
198.980 contratos en el con-
junto del país.

Esta cifra, según Rands-
tad, es la más alta registrada
del periodo estudiado. En los
últimos 5 años (desde 2014),
el crecimiento nacional se ha
situado en el 76,6 %. Además,
dos provincias de Castilla y
León ocupan el segundo y
tercer lugar en cuanto a la
previsión de empleo, se tra-
ta de Segovia y Palencia.

En concreto a la cabeza de

las nueve provincias de la Co-
munidad se encuentra Sego-
via (11,4 %), Palencia (10,8 %)
y Ávila (9,4 %) registran los in-
crementos más destacables.
También por encima de la
media nacional se sitúa Sala-
manca (8 %), seguida por Za-
mora (7,8 %). Cierra la lista
Burgos, León (ambas con 6,5
%), Valladolid (4,8 %) y Soria
(2,1 %).

NÚMERO DE CONTRATOS
Valladolid, con 1.800 contra-
tos, León, con 1.610, y Sala-
manca, 1.430, son las provin-
cias en las que se generan
mayores contratos, lo que su-
pondrá el 55,1 % de la región.
Las siguen Burgos (1.030 con-
tratos), Segovia (790), Ávila
(640), Zamora (550), Palencia
(470) y Soria (430). En el cóm-

puto regional, el empleo vol-
verá a crecer en todas las co-
munidades autónomas en
Semana Santa, destacando
Baleares (+10,5 %), seguida
de Cantabria (+9,6 %) y Casti-
lla-La Mancha (+9 %).

CIFRAS NACIONALES
También se registrarán incre-
mentos en la contratación
para este periodo vacacional
en Aragón (+8,8 %), Murcia
(+8,3 %), Navarra (+8,2 %),
Cataluña (+7,8 %), Canarias
(+7,6 %), Castilla y León y Pa-
ís Vasco (+7,3 %), Madrid y
Galicia (+7 %).

Con incrementos por de-
bajo de la media nacional (+7
%) se encontrarán Asturias
(+6,6 %), Andalucía (+5,9 %),
La Rioja (+5,5 %), Canarias
(+5,3 %) y Aragón (+4,8 %).

En términos absolutos, An-
dalucía (43.660), Cataluña
(27.140) y Madrid (22.030) se-
rán las regiones en las que se
incorporarán más profesio-
nales, acumulando el 47 % de
las contrataciones.

ESTILO DE PUESTO 
DE TRABAJO  
Los requisitos más valorados
serán los idiomas, atención al
cliente y adaptación al pues-
to. Así, las empresas buscan
perfiles que tengan una capa-
cidad rápida al puesto y, pre-
feriblemente, que cuenten
con experiencia previa en el
sector que desarrollan su ac-
tividad.

En concreto, según
Randstad se buscan perfiles
de trabajadores con vocación
comercial y de atención al

cliente para mejorar su servi-
cio y fidelizar a usuarios y po-
tenciales usuarios.

Según el director de rela-
ciones institucionales de
Randstad, Luis Pérez, la con-
tratación temporal se con-
vierte "en un buen recurso pa-
ra que las empresas puedan
hacer frente al crecimiento
del volumen de negocio".

Además, Pérez apunta que
las empresas demandan fle-
xibilidad, especialmente en
sectores en los que la deman-
da es estacional, como en la
hostelería o el turismo.

"Esta situación es una
buena oportunidad para ac-
ceder a un puesto de trabajo
en este periodo, siendo un
paso fundamental y muy ha-
bitual para acceder a un em-
pleo estable", señala.

A LA CABEZA EN
CRECIMIENTO DE

LAS NUEVE
PROVINCIAS ESTÁ

SEGOVIA (11,4%)

La campaña de Semana Santa generará en
Castilla y León un total de 8.770 empleos

Es la más alta registrada del periodo estudiado y todo un éxito para Castilla y León. Se buscan perfiles de trabajadores con
vocación comercial y de atención al cliente para mejorar su servicio y fidelizar a usuarios y potenciales usuarios

VALLADOLID, 1.800
CONTRATOS; LEÓN,
1.610; SALAMANCA,

1.430; Y BURGOS
1.030, LIDERAN

Una de las procesiones de la Semana Santa en la capital administrativa de Castilla y León, Valladolid. 



Firma en el Ayto de León. 
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Patrullas mixtas con agentes
de países extranjeros para dar
servicio a los peregrinos inter-
nacionales y una aplicación
móvil para alertar de eventua-
les comportamientos delicti-
vos son algunas de las medi-
das de refuerzo de la seguri-
dad del Camino de Santiago
que asumirá la Guardia Civil.

Las actuaciones las comu-
nicaron  el director adjunto de
la Guardia Civil, Laurentino
Ceño, antes de la firma de un
convenio de colaboración
con el alcalde compostelano,
Martiño Noriega, y el de León
(y presidente de la Asociación
de Municipios del Camino),
Antonio Silván. Este convenio
se centra en el Camino Fran-
cés, que discurre por 132 mu-
nicipios, de los cuales ya un
centenar forman parte de la
mencionada asociación.

Patrullas con
agentes de
países y una
app, al Camino

Entrega del vehículo en el concesionario. 
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El Barrio del Oeste de Sala-
manca homenajea a Diego
Muñoz Torrero, redactor de la
Constitución de 1812 y que da
nombre a una de las calles del
barrio, precisamente la mis-
ma en la que se pueden ver
doce paneles bibliográficos.

La exposición urbana, re-
partida por once locales co-
merciales donde se pueden
ver los textos y las fotos, re-
cuerda a quien fuera estu-
diante y profesor de la Uni-
versidad de Salamanca y des-
tacado político del primer
tercio del siglo XIX. Se trata de
una iniciativa de la Universi-
dad de Salamanca (USAL).  

Homenaje a
Muñoz Torrero,
redactor de la
Constitución

Imagen del vivero vallisoletano. 
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La lucha contra el cambio cli-
mático, la fijación de CO2, la
conservación y mejora de há-
bitats, así como el fomento de
la biodiversidad o el respeto al
conjunto de usos del territorio
son algunos de los cambios
más importantes introducidos
en los criterios de repoblación
en los últimos años que se han
venido introduciendo en la ac-
tividad repobladora.

El Vivero Forestal Central,
que nutre de plantas para la
repoblación de CyL, ha intro-
ducido como novedades las
cuestiones genéticas, conser-
vación de recursos genéticos
y programas de mejora gené-
tica. Últimamente, el Vivero
produce 1,5 millones de plan-
tas, 950.000 pinus y encinas,
robles, chopos, fresnos, al-
mendros, serbales, abedules
y otras frondosas.

El Vivero
Forestal Central
de Valladolid,
con 1,5 millones
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La Fundación Yagüe cuestio-
na y expresa "sorpresa" por el
hallazgo de la cabeza de la es-
tatua del General y ha pedido
al Ayuntamiento de San Le-
onardo de Yagüe (Soria) que,
"aprovechando" que apare-
ció, vuelva a "reconstruirla en
su emplazamiento inicial".

En este sentido, señaló
que el General Yagüe "mere-
ce tener en su localidad natal,
que es lo que es hoy gracias
a él, un monumento digno
que le reconozca" . El Ayunta-
miento de San Leonardo de-
cidió retirar la estatua del Ge-
neral Yagüe y cumplir así la
Ley de Memoria Histórica.

Hallazgo de 
la cabeza de 
la estatua del
general Yagüe
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En los últimos años se viene
observado un incremento
significativo en el número de
participantes en pruebas de-
portivas de larga distancia.

A modo de ejemplo, en Es-
paña se ha duplicado el nú-
mero de participantes en ma-
ratones entre 2008 y 2013, pa-
sando de 28.000 a cerca de
57.000 atletas. El incremen-

to en el número de partici-
pantes en este tipo de prue-
bas hace necesario el estudio
de las consecuencias que di-
cha práctica puede acarrear
sobre el organismo de estos
individuos, especialmente
considerando que en un am-
plio porcentaje de los mis-
mos la preparación física re-
alizada de cara a la carrera no
es la ideal. 

Con este objetivo se plan-

tea este proyecto de investi-
gación que cuenta con la co-
laboración de la Dirección
General de Deportes y la sub-
vención de  la Gerencia Re-
gional de Salud de CyL, en
virtud de la convocatoria rea-
lizada en enero de 2018 y por
la que se conceden ayudas
para financiar proyectos de
investigación en biomedici-
na y gestión sanitaria a des-
arrollar en centros de la Ge-

rencia Regional de Salud de
CyL y cuyo importe total para
todos los proyectos seleccio-
nados alcanzaba casi el mi-
llón de euros. Participarán
deportistas que realizarán 2
tipos de pruebas de larga dis-
tancia y se analizará su efecto
sobre diferentes parámetros
analíticos y clínicos, que ser-
virán para ilustrar la adapta-
ción del tejido renal someti-
do a la exigencia deportiva. 

Imagen del un atleta en pleno esfuerzo físico. 

Estudio pionero del impacto del
ejercicio físico en la función renal
Participarán deportistas bajo la dirección del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, de la Facultad de Medicina y la Universidad de Salamanca

El concesionario Autovican
ha firmado un convenio de
colaboración con la Funda-
ción Atapuerca a través del
que la empresa cede un vehí-
culo Renault modelo Kangoo
para favorecer el trabajo que
la entidad fundacional des-

arrolla en el entorno de los
yacimientos de la Sierra de
Atapuerca y durante los pe-
riodos de excavaciones. 

En marzo de 2018, el con-
cesionario ya entregaba a la
Fundación Atapuerca un ve-
hículo de la misma marca y,
ahora, lo sustituye por uno
nuevo tras la firma del conve-
nio entre el vicepresidente de
la Fundación Atapuerca, Eu-
dald Carbonell; el director ge-
neral de la  misma, Javier Gu-
tiérrez; y el gerente de Auto-
vican, Fernando de Santiago.
Autovican es concesionario
oficial de Renault y Dacia.

Autovican cede un
vehículo Renault a la
Fundación Atapuerca
En marzo de 2018, el
concesionario ya
entregaba a la
Fundación Atapuerca
un vehículo de la
misma marca 
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Las nuevas tecnologías en la
comunidad castellano y leone-
sa han experimentado un as-
censo más que notable en los
últimos años. Los datos apor-
tados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) son fi-
dedignos y avalan la inversión
positiva por el Gobierno Regio-
nal y los diversos acuerdos al-
canzados con Telefónica. 

Telefónica finalizó 2018
con 1,5 millones de habitan-
tes con conexión de fibra óp-
tica hasta el hogar, un total
de 980.000 unidades inmo-
biliarias pasadas (hogares,
sedes y empresas) y una in-
versión acumulada en fibra
óptica de 150 millones (130
millones en red y 20 millones
en instalación y equipos en
casa del cliente y adecuación
de centrales).

En 2019, la compañía se
propone avanzar en el des-
pliegue de esta tecnología en
la región y, de este modo, lle-
var la fibra óptica a las pobla-
ciones de menor tamaño pa-
ra reforzar la posición de Es-
paña como el país más
conectado de Europa con fi-
bra óptica. 

CONVOCATORIAS 
DE AYUDAS ECONÓMICAS
Así gracias a las convocato-
rias de ayudas del Ministerio
(Pebang) y de la Junta de
Castilla y León (para pobla-
ciones de menos de 500 ha-
bitantes), la operadora co-
menzará el despliegue a lo
largo del nuevo año en 218
municipios más (328 entida-
des de población), con lo
que se beneficiará a cerca de
154.000 nuevos habitantes. 

La provincia de Vallado-
lid, una de las que cuenta
con mayor penetración de fi-
bra óptica de España, enca-
beza el despliegue en Casti-
lla y León, con un 78% de ho-
gares cubiertos con FTTH
(un 100% técnico en la capi-
tal), seguida de Palencia
(60%) y Burgos, León, Sala-
manca y Soria, con un 55%
de hogares pasados. Por de-
trás se sitúa Segovia, con un
50% de hogares y Ávila y Za-
mora, con un 40%.

Con 980.000 unidades in-

mobiliarias pasadas, más de
600.000 de ellas hogares, en
la actualidad, seis de cada
diez castellanos y leoneses
ya tienen posibilidad de ac-
ceso a la fibra óptica de Tele-
fónica y el 80 por ciento de
los clientes de Telefónica con
cobertura FTTH ya han con-
tratado el servicio de fibra,
casi la mitad con fibra de al-
to valor. 

ESPAÑA, LÍDER EN FIBRA
Como destacan desde Tele-
fónica, en Europa, España es
líder absoluta en fibra. Es el
primer país de Europa y el
tercero de la OCDE en redes
FTTH. De hecho, hay más
conexiones de fibra en Espa-
ña que en Francia, Italia, Rei-
no Unido y Alemania juntas. 
Solo en Castilla y León, “Te-
lefónica ha desplegado ki-

lómetros de fibra óptica co-
mo para da la vuelta al mun-
do cuatro veces”, según ase-
gura Adrián García Nevado,
director de Grandes Clientes
y Territorio Centro de la
compañía. 

“Este liderazgo se debe en
buena medida al esfuerzo de
Telefónica, que ha sentado
las bases de la digitalización
en España, cubriendo el pa-
ís con la mejor red de ultra
Banda Ancha y ofreciendo
servicios digitales a ciudada-
nos, empresas y Administra-
ciones públicas”, afirma Gar-
cía Nevado. 

Así, 2018 “se cierra con un
número mayor de clientes de
fibra que de cobre en el mer-
cado residencial”. 

DOBLE VELOCIDAD
Además, Movistar ha evolu-
cionado su oferta duplican-
do velocidades desde mayo
de forma gratuita a todos sus
cliente de Fusión y elevando
la conexión máxima a 600
megabits por segundo.

Los planes de la compa-
ñía, según Luis Miguel Gil-
pérez, presidente de Telefó-
nica España, pasan por el
despliegue de fibra óptica en
25 millones de hogares en
2020. Así, Telefónica cubri-
rá con su red de Banda An-
cha ultrarrápida casi todos
los hogares españoles, has-
ta las poblaciones de menos
de 1.000 habitantes, convir-
tiendo a España en el país
más conectado de Europa y
uno de los más conectados
del mundo, sólo por detrás
de Japón y Corea del Sur.
(Castilla y león Económica).
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En 12 años los hogares de Castilla y León 
han alcanzado el 97% de informatización

Desde el año 2006 los habitantes de la Comunidad Autónoma de CyL han  experimentado un notable ascenso en cuanto a la
provisión del ordenador personal, el acceso a Internet, la bancha ancha y la tenencia de un terminal de teléfono móvil 

E N C U E S T A  S O B R E  E Q U I P A M I E N T O  Y  U S O  D E  T E C N O L O G Í A S
D E  I N F O R M A C I Ó N  Y  C O M U N I C A C I Ó N  E N  L O S  H O G A R E S

EVOLUCIÓN DE DATOS DE VIVIENDAS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO 

EN CASTILLA Y LEÓN

C AS TILLA Y L EÓ N DATOS DE VIVIENDA  POR TIPO DE EQUIPAMIENTO

Año Ordenador Acceso internet Banda ancha Telefono movil

2006 52,0 %  33,8 % 23,1 % 83,3 %

2007 56,3 % 38,0 % 31,6 % 85,6 %

2008 56,9 % 40,7 % 34,0 % 88,2 %

2009 60,5 % 44,3 % 40,1 % 89,8 %

2010 62,6 % 49,1 % 46,0 % 90,6 %

2 0 1 1 64,7 % 56,1 % 53,3 % 93,2 %

2012 69,6 % 62,9 % 61,7 % 95,4 %

2013 71,8 % 67,0 % 65,9 % 95,5 %

2014 72,6 % 68,7 % 67,6 % 94,5 %

2015 73,6 % 73,9 % 73,5 % 96,0 %

2016 75,7 % 77,5 % 76,5 % 95,6 %

2017 77,1 % 79,2 % 78,2 % 97,0 %

2018 76,1 % 82,3 % 82,2 % 97,6 %

EL ACCESO A
INTERNET HA
SUBIDO EN 12

AÑOS CASI UN
50%, CERRANDO
EL AÑO CON MÁS

DE 82% EN LA RED

LA BANCHA ANCHA
EN CASTILLA Y

LEÓN HA
EXPERIMENTADO

EL MAYOR
ASCENSO CON CASI

EL 60%  

DE 2006 A 2018
LOS HOGARES DE
CASTILLA Y LEÓN
HAN PASADO DE

HABER EN UN 52%
UN ORDENADOR, A

MÁS DE UN 76%  



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 9  D E  M A R Z O  A L  5  D E  A B R I L  2 0 1 9C A S T I L L A Y L E Ó N6

G E N T

El Pleno del Consejo regional
de Cámaras repartió desde el
criterio de "solidaridad" la
ayuda de la Junta de Castilla y
León de 1,6 millones de eu-
ros, una subvención que sir-
ve para facilitar la labor de las
instituciones camerales de la
Comunidad.
La reunión es la primera tras
la aprobación de la Ley de
Cámaras y en la misma, co-
mo explicó la consejera de
Economía y Hacienda, Pilar
del Olmo, y el presidente del
Consejo Regional de Cáma-
ras, Fernando Escobillas, se
acordó el reparto de estos
fondos "necesarios" para aco-
meter la labor cotidiana de
estas instituciones.

CRITERIOS SOLIDARIOS
Así, para repartir la subven-
ción, como explicó Escobi-
llas, en esta ocasión se deci-
dió mantener los mismos cri-
terios que antes de que se
aprobara el texto legal en los
que prima el principio de so-
lidaridad. "Es un sistema de
reparto rápido y ágil", desta-
có el presidente del Consejo
Regional, quien confió en
que esta cuantía se ingrese
pronto en la cuenta de las ins-

tituciones. Para repartir las
cuantías se tiene en cuenta,
entre otras cuestiones, crite-
rios de población, empresas
y gestión de ayudas. "Estos
criterios siempre han funcio-
nado muy bien", señaló Esco-
billas.
Pilar del Olmo, incidió en la
labor que se realiza desde las
cámaras de Comercio de la
Comunidad que tienen co-
metidos de relevancia como

puede ser la certificación de
las garantías de origen de los
productos para proceder a su
exportación. 
Por último, el presidente de la
Cámara de Comercio de Bur-
gos, Miguel Méndez Pozo, in-
sistió en que lo más relevante
de lo aprobado en la Ley de
Cámaras es el reconocimien-
to de la "función pública" de
las instituciones camerales
que hay en la Comunidad.

Pleno del Consejo Regional de  Cámaras de Comercio de Castilla y León.

El Pleno de Cámaras reparte la
ayuda de la Junta de 1,6 millones
Desde el criterio de "solidaridad" la ayuda de la Junta de Castilla y León servirá para
facilitar la labor de las instituciones camerales de la Comunidad con esta aportación 

HAY CONFIANZA
EN QUE ESTA

CUANTÍA SE
INGRESE PRONTO

EN LA CUENTA 
DE LAS

INSTITUCIONES

GENTE

El Centro de Referencia Es-
tatal de Atención a Personas
con Enfermedades Raras y
sus Familias (CREER), de-
pendiente del IMSERSO, aco-
gió la Jornada Cohousing
'Propuesta Innovadora como
Modelo de vivienda alterna-
tiva con Atención Integrada.
Potenciando la Autonomía'.
El Modelo Cohousing como
alternativa de vivienda con
servicios integrados, surge
inicialmente en el ámbito de
las personas mayores. El en-
vejecimiento de la población
y, en particular la creciente
longevidad humana hace ne-
cesaria, alternativas de vi-
vienda que permitan ofrecer
una atención integral así co-
mo fomentar la autonomía de
estas personas. En el ámbito
de la discapacidad y en con-
creto, en Enfermedades Ra-
ras, el modelo Cohousing es
una opción que ofrece apo-
yos integrados y potencia la
autonomía de las personas. 

'Cohousing' en
el Centro de
Enfermedades
Raras de Burgos 

GENTE
La concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente de León,
Ana Franco, exige al Gobier-
no de España que acometa
"sin excusas" la remodelación
completa del Parador San
Marcos tras tachar de "abso-
luto despropósito" la deriva
del proyecto. Franco se pro-
nunció así tras mantener una
reunión con el presidente de
Paradores, Óscar López, y el
comité de empresa del Hostal
San Marcos, al hilo de lo cual
subrayó que "no se puede
permitir que este Gobierno
ponga fin sin más al gran pro-
yecto de rehabilitación inte-
gral" de este emblema de la
ciudad que pusieron en mar-
cha la anterior presidenta de
Paradores, Ángeles Alarcó, y
su equipo. el alcalde se ha di-
rigido en varias ocasiones al
presidente de Paradores para
solicitar un encuentro con el
fin de despejar las dudas y co-
nocer de primera mano la
planificación del Gobierno. 

Acometer "sin
excusas" la
remodelación
del San Marcos

GENTE

Una aplicación móvil para
que las víctimas de violencia
doméstica utilicen en caso de
alerta ha sido la solución tec-
nológica ganadora de la VII
edición de HackForGood Va-
lladolid celebrado en la Uni-
versidad de Valladolid. Este
proyecto llevado a cabo por
un grupo de personas multi-
disciplinar ha obtenido 1.000
euros de premio así como la
posibilidad de medirse a los
ganadores de las otras nueve
sedes españolas (Cáceres,
Ciudad Real, Las Palmas de
Gran Canaria, Madrid, Mur-
cia, Salamanca, Sevilla, Va-
lencia y Vigo) donde se ha ce-
lebrado este mismo encuen-
tro de forma simultánea. La
Universidad de Valladolid
(UVA), a través de su Vice-
rrectorado de Investigación,
Innovación y Transferencia, y
la Cátedra Telefónica de Mo-
vilidad y Educación organiza-
ron el encuentro con el Par-
que Científico.

Aplicación para
las víctimas de
violencia,
desde la UVA 

GENTE
La comisión de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente
y Montes de la Diputación de
Soria dictaminó tres convoca-
torias de ayudas para el cul-
tivo de la trufa negra, el man-
tenimiento de la raza serra-
na negra y la experimentación
agrícola con una partida glo-
bal de 103.000 euros. En el ca-
so de la trufa negra, la convo-
catoria tiene por objeto regu-
lar la concesión de
subvenciones destinadas al
cultivo de la trufa en la provin-
cia en dos modalidades: me-
jora de las plantaciones exis-
tentes favoreciendo la entra-
da en producción mediante la
instalación de un sistema de
riego, nidos o mejoras tecno-
lógicas y establecimiento de
nuevas plantaciones con
plantas micorrizadas con tu-
ber melanosporum. La con-
vocatoria cuenta con una par-
tida de 50.000 euros y estable-
ce una ayuda máxima por
solicitante de 3.000 euros. 

103.000 euros
para el cultivo
de trufa negra,
raza serrana

LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE VEHÍCULOS ENCADENA CUATRO MESES A LA BAJA TRAS CAER UN
3,4% EN FEBRERO La producción española de vehículos se situó en 254.945 vehículos en febrero, lo que se traduce en
una caída del 3,4% en comparación con el mismo mes del ejercicio precedente, encadenando así 4 meses consecutivos a la ba-
ja, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). La asociación destacó que la
"lenta" recuperación de los principales destinos de exportación de los vehículos ensamblados en España (Francia, Alemania y Rei-
no Unido) y, sobre todo, la situación del mercado nacional, continúan siendo un "obstáculo" para la producción en la industria
de automoción española. En lo que va de año, las factorías nacionales fabricaron un total de 495.170 vehículos, un 2,47% me-
nos.
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GENTE

La nueva convocatoria de in-
corporación de jóvenes y de
modernización de explota-
ciones contará con 80 millo-
nes de euros y contempla no-
vedades como la simplifica-
ción del acceso a la ayuda a
través de la reducción de cri-
terios de selección y la trami-
tación electrónica y de la re-
baja de los costes administra-
tivos y de gestión.

Según explicó la conseje-
ra de Agricultura y Ganade-
ría, Milagros Marcos, para la
simplificación de las condi-
ciones de acceso a la ayuda se
estudiará la posibilidad de re-
ducir los criterios de selec-
ción al menos al 50 %.

Por su parte, para la sim-
plificación documental y de
tramitación la Consejería tra-
baja en la implementación de
la tramitación electrónica a lo
largo de toda la vida del expe-
diente para reducir los costes

administrativos y de gestión y
mejorar los procedimientos
de tramitación y control.

INCORPORACIÓN 
DE LOS JÓVENES 
En el caso de la medida de in-
corporación de jóvenes agri-
cultores, el importe de la ayu-
da estará vinculado a los pun-
tos obtenidos en los criterios
de selección y tendrá en
cuenta los gastos contempla-
dos en el plan empresarial.
El importe mínimo de ayu-

da es de 25.000 euros, que se
incrementará en 1.500 euros
por cada punto obtenido por
encima del umbral mínimo
establecido. Según detalló, el
importe máximo de la ayu-
da se mantiene en 70.000 eu-
ros y podrá alcanzar hasta los
81.000 euros con las ayudas a
jóvenes del primer pilar de
la Política Agrícola Común
(PAC).

En cuanto a la medida de
apoyo a inversiones en ex-
plotaciones, la cuantía de la
ayuda expresada en porcen-
taje del importe de la inver-
sión auxiliable se establece
en el 40 % en el caso de ex-
plotaciones que estén inte-
gradas en la Red Regional de
Explotaciones de Castilla y
León y en las que se realicen
inversiones en moderniza-
ción o puesta en marcha de
nuevos regadíos.

Este porcentaje se incre-
mentará además cuando se
trate de jóvenes que se ins-

talen en la actividad; perte-
nencia a entidad asociativa
agroalimentaria prioritaria
de carácter regional; zonas
con limitaciones naturales;
e inversiones relacionadas
con agroambiente y clima y
agricultura ecológica.

PROPORCIONAR AVALES
Marcos recordó que, junto al
instrumento financiero pues-
to en marcha recientemente
para proporcionar avales a
los agricultores y ganaderos

que acometen proyectos de
inversión en sus explotacio-
nes agrarias, su departamen-
to trabaja para ampliar este
instrumento de garantías a
los jóvenes que deseen poner
en marcha nuevas explota-
ciones agrarias en Castilla y
León.

Según sus datos, en el últi-
mo periodo de programación
del Programa de Desarrollo
Rural se ha duplicado el nú-
mero de jóvenes incorpora-
dos con una media de 900
por año, el doble que el perio-
do anterior, y se ha duplicado
además el número de muje-
res jóvenes incorporadas,
que ha pasado de 92 a 214 de
media cada año.

AGROALIMENTARIO
El último Consejo de Gobier-
no aprobó un límite de gas-
to de 40 millones de euros en
subvenciones a fondo perdi-
do para apoyar inversiones
del sector industrial agroali-

mentario. En la convocato-
ria de 2019 se destinarán 35,3
millones de euros a proyectos
de inversión productiva, 3,1
millones de euros a ayudas
en materia de I+D. Estos 40
millones de euros se suman a
los más de 208 millones de
euros de ayudas que la Con-
sejería de Agricultura y Gana-
dería destina al sector agro-
alimentario durante la pre-
sente Legislatura que han
permitido crear más de 3.100
nuevos puestos de trabajo.

La incorporación de los jóvenes a la  agricultura es uno de los retos de la  socied ad moderna.

80 millones de euros para incorporar jóvenes 
y modernizar la agricultura de Castilla y León

Se simplifica el acceso a la ayuda a través de la reducción de criterios de selección y la tramitación electrónica y rebaja los costes
administrativos y de gestión. Se ha duplicado el número de mujeres jóvenes incorporadas, y pasa de 92 a 214 de media cada año

EL IMPORTE
MÁXIMO DE LA

AYUDA ES DE
70.000 EUROS Y

PODRÁ ALCANZAR
HASTA LOS 

81.000 EUROS

PARA SIMPLIFICAR
SE ESTUDIA LA

POSIBILIDAD DE
REDUCIR LOS

CRITERIOS DE
SELECCIÓN AL

MENOS AL 50%

EN EL SECTOR
AGROALIMENTARI

O EN LA PRESENTE
LEGISLATURA SE

HAN CREADO MÁS
DE 3.100 NUEVOS

TRABAJOS



GENTE

El consejero de Empleo de la
Junta de Castilla y León, Car-
los Fernández Carriedo, des-
tacó la "capacidad de creci-
miento y de nuevo empleo"
de la construcción, que tie-
ne en el sector una "demanda
de puestos de trabajo que no
está siendo satisfecha".
Según sus palabras, este ám-
bito laboral fue de los que
"más empleo perdió" duran-
te la crisis económica, pero
ahora se encuentra en "un
momento de crecimiento" y
tiene "la necesidad de nuevos
trabajadores".
Por ello, el consejero puso de
relieve la importancia de la
formación, que permita dar
"cualificación" a jóvenes den-
tro de un sector que perdió a
trabajadores en la crisis, de
los cuales algunos, los de eda-
des próximas a la jubilación,
ya no están en el mercado y
otros optaron por buscar
"una actividad alternativa"

para seguir trabajando.
En esta misma línea del cre-
cimiento del sector y de la for-
mación, el presidente de la

Fundación Laboral de la
Construcción de Castilla y
León, Javier Vega, señaló que
los responsables de este orga-

nismo están "muy centrados
en la formación" y no hallan
personas suficientes que
completen los cursos”. 
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GENTE

El clúster de Hábitat Eficien-
te de Castilla y León, Aeice
(Agrupación Empresarial In-
novadora para la Construc-
ción Eficiente), aprobó un
nuevo plan estratégico, que
presidirá la actividad del clús-
ter durante los próximos cua-
tro años (2019-2022), “con el
fin de contribuir de manera
más eficaz al desarrollo te-
rritorial y a la mejora de la
competitividad de las empre-
sas asociadas, en el marco de
la realidad actual, que tras-
ciende el concepto de cons-
trucción eficiente y que exige
una visión estratégica trans-
versal desde el hábitat efi-
ciente”, afirmó Ricardo For-
tuoso, presidente de Aeice,
junto al director general del
clúster, Enrique Cobreros.
El desarrollo territorial vincu-
lado al medio ambiente y la
atención a las personas se si-

túan en el epicentro del nue-
vo plan estratégico, convir-
tiéndose en el eje principal de
todas las iniciativas que im-
pulse el clúster en el próximo
cuatrienio de la mano de la
innovación colaborativa co-
mo instrumento para la me-
jora del entorno natural y ur-
bano, el ‘ecohábitat’.
Ejemplo de esta realidad es la
propia configuración del
clúster, desde el punto de vis-
ta de la dedicación del cente-
nar de empresas y entidades
asociadas. Las compañías del
sector de la construcción re-
presentan un 30% del total,
seguidas de las especializa-
das en tratamiento del patri-
monio (19%), arquitectura
(11%), energía y medio am-
biente (10%), ingenierías
(9%), equipamiento (9%) y
entidades del conocimiento
(7%). Es hablar de la industria
de la construcción en un sen-
tido mucho más amplio. 

En el nuevo plan estratégico de Aeice, las
personas y el territorio son ejes de mejora
Ricardo Fortuoso: “Nuestro propósito es contribuir de la manera más eficaz al desarrollo territorial”

El consejero da importancia a la formación, que permita dar "cualificación" a jóvenes. 

GENTE

La Unión Regional de Coope-
ativas Agrarias de Casill y Le-
ón (Urcacyl) inicia el desarro-
llo del Plan Estratégico del
Cooperativismo Agroalimen-
tario de la Comunidad, con el
que se dirige a las empresas a
su "fortalecimiento" a nivel
social y económico.
La consecución de los retos
y líneas de actuación estable-
cidas en este recién aprobado
plan estratégico, "hecho por y
para el sector", se perseguirá

durante los próximos 5 años
para fortalecer a las empresas
asociativas a nivel social y
económico, guiando sus pa-
sos, así como a la administra-
ción en el destino de los re-
cursos existentes. El plan  ha
contado con la participación
en su elaboración de la Con-
sejería de Agricultura y Gana-
dería, de Urcacyl y de doce-
nas de cooperativas.  Com-
plementa y refuerza otras
acciones que se han desarro-
llado en estos últimos años
en la región. 

GENTE

El presidente del PP y candi-
dato a la Presidencia de la
Junta, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, ha comprometido
ayudas de 10.000 euros para
las empresas que ofrezcan
contratos indefinidos a jóve-
nes y la misma cantidad pa-
ra aquellos que emprendan
en la Comunidad. Mañueco
incide en que si gana las elec-
ciones del próximo 26 de ma-
yo estas partidas se subirán
en un 25 % con el objetivo de
fomentar "el empleo de cali-
dad y el emprendimiento"
porque “los jóvenes han si-
do los principales perjudica-
dos por la crisis y ahora deben
ser los principales beneficia-
dos en la recuperación”. Ma-
ñueco recuerda también que
el PP lleva en sus "venas" el
municipalismo y el mundo
rural porque en la Comuni-
dad de Castilla y León hay
2.248 municipios. 

Mañueco
anuncia ayudas
de 10.000 € 
por indefinidos

Ricardo Fortuoso y Enrique Cobreros, en la presenctación. 

El consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en Salamanca. 

Exlotación agrícola en Castila y León. 

Plan Estratégico del
Cooperativismo
Agroalimentario de CyL

Carriedo: “Hay capacidad de crecer y 
de nuevo empleo" en la construcción
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GENTE

El tres de abril de 2019 se
cumplirán 40 años de las pri-
meras elecciones democráti-
cas que ha habido en España.
Era una España diferente,
una España que salía de una
dictadura y no conocía regi-
dores democráticos, elegidos
en unas urnas desde los años
30 de ese siglo XX.

PRIMEROS ALCALDES DE
CASTILLA Y LÉON
Los primeros alcaldes demo-
cráticos elegidos en aquellas
urnas de 1979 en las capitales
de provincia de Castilla y Le-
ón fueron los siguientes: 

- Ávila: Pedro García Bur-
guillo, Unión de Centro De-
mocrático (UCD).

- Burgos: José María Peña
San Martín, UCD.

- León: Gregorio Pérez de
Lera, PSOE. Hubo un error en
el recuento de votos, debido
a lo cual el alcalde electo fue
Gregorio Pérez de Lera. Hubo

unas mesas impugnadas, y se
repitieron las elecciones en
esas mesas, perdiendo el Par-
tido Comunista uno de los
concejales que logró, y dando
a Juan Morano Masa capaci-
dad de gobierno.

- Palencia: Francisco Jam-
brina Sastre, UCD.

- Salamanca: Jesús Mála-
ga Guerrero, PSOE.

- Segovia:José Antonio Ló-

pez Arranz, UCD.
- Soria: José Luis Lisó Ma-

rín, Alianza Popular.
- Valladolid: Tomás Rodrí-

guez Bolaños, PSOE.
- Zamora: Victoriano Mar-

tín Fiz, UCD.

COMICIOS MUNICIPALES
Este tipo de comicios ha pro-
ducido hasta la fecha escasa
teoría y pocas investigaciones
entre los especialistas. La com-
plejidad del objeto, una exten-
sa estructura local, ha podido
disuadir a quienes han inten-
tado abordar este ámbito terri-
torial. Lo lógico sería centrar-
se en lo local, en las especifi-
cidades de estos comicios. Sin
embargo, el enfoque científico
requiere una doble aproxima-
ción que evite la deformación
en la presentación y análisis de
los datos: estudios de ámbito
municipal, que buscarían la
lógica de los votos y de los ele-
gidos en causas internas (so-
ciales, políticas y económicas)

de los municipios, y por otra
parte, en el plano de la refle-
xión más amplia, estudios so-
bre la nacionalización del vo-
to, entendida como proceso
que hace que progresivamen-
te estos comicios y sus elegidos
adquieran una mayor politiza-
ción y profesionalización. Se
trataría de encontrar similitu-
des con el comportamiento
electoral y el sistema de parti-

dos de las elecciones políticas,
con la élite parlamentaria y
con la dinámica de gobierno. 

ELECCIONES DE 1979
La historia política española
muestra cómo ciertos proce-
sos de cambio político tuvie-
ron como detonante las elec-
ciones municipales, tanto en
el siglo XIX como en el actual;
por ejemplo, las de 1931 pro-
vocaron la caída de la Monar-
quía y la proclamación de la II
República. Esta tradición ha
servido de precedente para
que poco después de las elec-
ciones fundacionales de 1977
se acelerase la transición de
las estructuras locales. Se cre-
an unas gestoras municipales
que cuestionan la legitimidad
de los gobiernos locales; las
fuerzas políticas consideran
prioritaria la celebración de
unos comicios locales, pero
discrepan en el calendario. 

En abril de 1979 se cele-
bran las primeras elecciones

municipales, que marcan en
buena medida la ruptura del
consenso general que carac-
teriza la transición española
debido a los pactos de gobier-
no que se establecen en las
grandes ciudades por los dos
partidos mayoritarios de la iz-
quierda, el PSOE y el PCE.
(Análisis de elecciones muni-
cipales. Irene Delgado Sotillos
y Lourdes López Nieto).

Abril de 1980. Ayuntamiento de León, presidido por Juan Morano, que siguió a Pérez de Lera tras la impugnación. |                                                  FOTO DE CÉSAR EXTRAÍDA DE 'CRÓNICA DE UN COMPROMISO', DE MIGUEL CORDERO. 

LA POLÍTICA
ESPAÑOLA

MUESTRA QUE EN
LOS PROCESOS DE
CAMBIO POLÍTICO
LAS MUNICIPALES

FUERON CLAVE

EL ENFOQUE
CIENTÍFICO

REQUIERE DOBLE
APROXIMACIÓN

QUE EVITE LA
DEFORMACIÓN Y

ANÁLISIS DE DATOS

MARCARON EN
BUENA MEDIDA LA

RUPTURA DEL
CONSENSO QUE

CARACTERIZA A LA
TRANSICIÓN

ESPAÑOLA 

Las primeras elecciones municipales de 1979
marcaron la ruptura de un consenso político
El tres de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales. Se establecen entonces los primeros pactos de
gobernabilidad. En León se tuvieron que repetir las elecciones en unas mesas y entró posteriormente Juan Morano Masa 
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GENTE

La Delegación de Defensa en
la Comunidad de Castilla y
León, Subdelegación de De-
fensa en Valladolid, en cola-
boración con la Universidad
de Valladolid y en la sede de
la Facultad de Filosofía y Le-
tras, inaugurará la exposición
'Blas de Lezo, el valor de me-
diohombre'.

La citada muestra ha sido
organizada por la Armada es-
pañola a través del Museo
Naval y la colaboración del
Ministerio de Defensa, con la
finalidad de recuperar la me-
moria de Blas de Lezo, uno de
los marinos más importantes
de nuestra historia naval.

Con la finalidad de recu-
perar la memoria del mari-
no vasco Blas de Lezo por to-
da la geografía nacional, con-
tribuyendo de esta manera a
difundir el rico patrimonio
histórico cultural militar es-

pañol, se ha dado a la mues-
tra el carácter itinerante orga-
nizándose en base a paneles
autoportantes manteniendo
el mensaje fundamental de la

exposición original; la vida
del marino, su trayectoria en
el marco de la primera mitad
del siglo XVIII, Guerra de Su-
cesión, batalla de Cartagena

de Indias... La inauguración
será el lunes, 1 de abril, a las
11.00 h., por el delegado de
Defensa y el rector de la Uni-
versidad de Valladolid. 

El 3 de febrero se cumplieron 330 años del nacimiento del marino vasco Blas de Lezo. 

Valladolid ‘recibe’ el marino más
insigne, Blas de Lezo y Olavarrieta
La inauguración de la exposición se efectuará el lunes, 1 de abril, a las 11.00 horas, y
estará presidida por el delegado de Defensa y el rector de la Universidad de Valladolid

Fábrica situada en Salamanca.

GENTE

La antigua Fábrica de la Luz
de Salamanca, junto a la pes-
quera del barrio de Tejares,
pasará a ser un centro de difu-
sión del río Tormes, donde los
asistentes podrán conocer las
peculiaridades de este recur-
so natural y cuáles son las par-
ticularidades de la flora y la
fauna que le rodean. Así lo ex-
plicó el alcalde, Carlos Gar-
cía Carbayo, en su visita a la
zona, donde estuvo acompa-
ñado por escolares, quienes
han recibido pequeños brotes
de encina para que los cuiden
y luego los planten en el pa-
tio de su colegio, en el centro
Lazarillo de Tormes. La reha-
bilitación de este espacio con-
tará con una inversión de
unos 450.000 euros. 

La antigua
Fábrica de la
Luz, centro de
difusión del río

Muestra en la plaza Mariano Granados de Soria, con el mundo rural de la India sin complejos.

GENTE

La primera edición de 'Palen-
cia Antiqua' recorre  700 años
de música medieval y rena-
centista en un ciclo, organiza-
do por la Diputación Provin-
cial, que arrancó en la Cate-
dral de Palencia con un
concierto que lleva por títu-
lo 'Carlos V. La Música Impe-
rial'. El día 29, cita en la iglesia
de San Pablo de Palencia. El
sábado 30, el organista Juan
de la Rubia interpretará pie-
zas de Sola, Tejada, Correa de
Arauxo y Bruna en la Colegia-
ta de Ampudia. El ciclo se ce-
rrará este día con el canto li-
túrgico y polifónico de la Es-
paña medieval de los siglos
XIII y XIV en la iglesia de San
Miguel de Palencia.

‘Palencia
Antiqua', 700
años de música
medieval

Diputación de Ávila. 

GENTE

La Diputación de Ávila desti-
nará más de 400.000 euros, en
varias líneas de subvenciones,
al desarrollo de iniciativas re-
lacionadas con la cultura, el
patrimonio y la educación en
la provincia. 

En el ámbito de la educa-
ción, se destinarán 240.000
euros al convenio con la Con-
sejería de Educación para
subvencionar trabajos de re-
paración, conservación y me-
jora de colegios de Educación
Infantil y Primaria del medio
rural en la provincia. En las ac-
tuaciones que se desarrollan
en el ámbito del patrimonio
provincial, la Diputación de
Ávila abrirá este año una nue-
va convocatoria de subvencio-
nes, dotada con 60.000 euros. 

400.000 euros
a cultura,
educación y
patrimonio

GENTE

El Museo de Zamora acoge la
exposición 'Volver sobre mis
pasos', un proyecto que reú-
ne el trabajo más reciente del
fotógrafo salmantino Santia-
go Santos. 

En la muestra, organizada
por la Consejería de Cultura
y Turismo, el autor propone
una reflexión sobre el viaje a
través de imágenes captura-
das en diferentes periodos. El
fotógrafo ha unido 'Indicios',
'Estructuras Autónomas' o
'Desnudos' y su particular mi-
rada en una exposición que
deja patente el paso del tiem-
po en el paisaje construido.
Puede visitarse en la sala tem-
poral del Museo de Zamora
hasta el 2 de junio.

La fotografía 
de Santiago
Santos, 
en  Zamora

GENTE

La exposición itinerante de la
Caixa 'Tierra de Sueños', de la
fotógrafa Cristina García Ro-
dero, muestra en la plaza Ma-
riano Granados de Soria el
mundo rural de la India sin
complejos.

Esta muestra tiene la pri-
mera parada en Soria; hasta

el 7 de abril en la capital, y
posteriormente recorrerá
parte del territorio nacional
durante casi un año con dos
juegos expositivos.

Está formada por 40 foto-
grafías y busca dar voz a las
mujeres de comunidades ru-
rales de Anantapur y poner
de relieve su poder de trans-
formación de las comunida-

des donde viven. El concejal
de Cultura, Jesús Bárez, seña-
ló que esta obra de la Caixa
recoge "parte de la muestra
de una gran fotógrafa recono-
cida universalmente" como
es Cristina García y ha des-
tacado su labor como fotope-
riodista así como su palmarés
con títulos como el World
Press Photo 1993 o el Premio

Nacional de Fotografía en
1996, entre otros galardones.

La directora de la oficina
de CaixaBank en la Avda.
Santo Domingo, Ana Santa
María, subrayó que la mues-
tra sirve para que los sorianos
vean el trabajo de la entidad
como obra social y también
como enlace para acercar la
cultura al gran público. 

'Tierra de Sueños' muestra en Soria el mundo
rural de la India con la fotógrafa Cristina García
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España mantendrá su actual huso
horario y el cambio estacional

GENTE
Españamantendrá su actual
huso horario y el cambio de
horaestacional, que seprodu-
cirá de nuevo el próximo 31
demarzo, cuando se adelan-
tará el reloj una hora para
adaptarse al denominadoho-

rario de verano, según avan-
zó la portavoz delGobierno y
ministra de Educación y For-
mación Profesional, Isabel
Celaá, el pasado viernes.

Celaá explicó que el Go-
bierno ha estudiado el infor-
me encargado a la comisión

Los resultados de la comisión de expertos no son
concluyentes El Gobierno alega que el cambio
tendría repercusión en la economía y la cultura

deexpertos enel que seha re-
visado el huso horario, sobre
el que no se plantea “cambio
alguno”. “España lleva em-
pleando elmismohusohora-
rio desde hace más de 30
años, que coincide con el de
Alemania y se remonta a la
época franquista”, indicó.

Hora estacional
Además, señaló es que otra
cuestión “menos concluyen-

te” analizada es el cambio de
horaestacional, que seprodu-
ce en España desde hace 45
años. “Este día 31 (de mar-
zo) adelantaremos el reloj de
facto”, señaló para recordar
que un nuevo cambio volve-
rá a producirse en octubre.

Celaá comentó que, des-
pués de estos meses de aná-
lisis, la comisión de expertos
no ha llegado a ninguna “re-
solución concluyente”, habi-
da cuentade la “grancantidad
de repercusionesde impacto”
que tiene esta medida en
campos como el económico
o el cultural. Isabel Celaá, portavozdel Gobierno
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FECHAS CLAVE

JAIMEDOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El comienzo delmes de abril
supone la llegada de uno de
los momentos más espera-
dos (para algunos) y temidos
(para otros) de todo el año: el
inicio de la campaña de la
Renta 2018. El próximomar-
tes 2 es el primer día en el
que se podrán modi�car y
con�rmar las declaraciones,
aunque los datos de la Agen-
cia Tributaria se pueden con-
sultar desde el pasado 15 de
marzo.

A partir de ese momento,
existen cuatro posibilidades
para cumplir con Hacienda.
La primera de ellas, y la que
más está creciendo en los úl-
timos años, es a través de la
aplicación para dispositivos
móviles. Descargarla es gra-
tuito y, en caso de ser el pri-
mer año que se utiliza, hay
que identi�carse mediante
un número de referencia o
con la Clave PIN. En caso de
quenohayaque realizar cam-
bios, oqueestos estén relacio-
nados con el IBAN o la asig-
nación tributaria, la declara-
ción sepuedepresentardirec-
tamente a través de la ‘app’.

Si las modi�caciones son
de mayor calado, hay que

acudir a la página
web Agenciatribu-
taria.es, identi�car-
se con Clave PIN,
número de referen-
cia oDNI electróni-
co y completar los
datos que sean ne-
cesarios.

Por teléfono
La tercera posibili-
dad tiene como
nombre Plan ‘Le
Llamamos’ y sepue-
de solicitar desde el
lunes 1 de abril. La cita se
pide a través de la ‘app’, de la
web o de los teléfonos 901 12
12 24-91 535 73 26 (automáti-
co)o901223344-915530071
(personal). Los empleadosde
Hacienda pedirán una serie
dedatos (númerode referen-
cia, DNI, casilla 475 de la de-
claraciónde2017e IBANde la
cuentabancaria) para realizar
el trámite. De esta modali-
dadquedanexcluidos los em-
presarios y los arrendadores.

Por último, está la opción
de hacer la Renta en las o�ci-
nas de la Agencia Tributaria.
Para ello también es necesa-
rio pedir cita en la aplicación,
en la página web o en los te-
léfonos 901 22 33 44 o 91 553
0071 (de 9 a 19horasde lunes
a viernes). Sin embargo, este

02 /04 / 2019:
Ya se podrá acceder
al borrador, modi�carlo
y con�rmarlo.

09 /05 / 2019:
Momento en el que será
posible pedir cita para
hacer la declaración
en la Agencia Tributaria

14 /05 / 2019:
Los técnicos de
Hacienda comenzarán la
elaboración presencial.

26 /06 / 2019:
Fecha límite para
presentar la declaración
a quienes quieran
domiciliar el pago.

01 /07 / 2019:
Último día en el que
se podrá presentar
la Renta de 2018.

La maternidad, exenta de retención
POR PRIMER AÑO

La de 2018 será la primera campaña de la Renta en la que no
se aplicarán retenciones a las prestaciones obtenidas du-
rante los permisos de paternidad ymaternidad. No obstan-
te, los técnicos de Hacienda aconsejan que los contribuyen-
tes se aseguren de que esas rentas aparezcan en el docu-
mento como ‘exentas’ para evitar complicaciones.

servicio no estará activo has-
ta el próximo 9 de mayo. El
borrador en papel, que ya no
se podía presentar, desapa-
rece de�nitivamente.

Novedades
Una de las principales nove-
dades de la campaña de este
año está en el límite quemar-

ca la obligatoriedad de reali-
zar la declaración, que se ele-
va de los 12.000 euros de in-
gresos anuales a los 14.000
para las personas que cuen-
tan con más de un pagador.
Sin embargo, como esta nor-
mativa se aprobó en julio del
año pasado, en la práctica
solo afectará a los que gana-

ran menos de 12.643 euros
en 2018. Para los que solo tu-
vieran un pagador el límite
permanece en los 22.000 eu-
ros. En cuanto a las nuevas
boni�caciones, la más signi-
�cativa bene�ciará a los con-
tribuyentes que ganaranme-
nos de 16.825 euros, que ten-
drán una reducción en su
cuota.

También hay cambios po-
sitivos para las familias nu-
merosas, que verán cómo sus
deducciones se incremen-
tan en 600 euros (50 al mes)
por cada hijo a partir del
cuarto para la categoría ge-
neral o del sexto para la espe-
cial. Sin embargo, al apro-
barse en agosto, el máximo
que aumentará serán 250 eu-
ros.

Hay cuatro opciones a la hora de cumplir con
nuestras obligaciones con Hacienda Boni�caciones
para las rentas más bajas y las familias numerosas

La campaña de la
Renta 2018 comienza
este martes 2 de abril

Ladeclaraciónde laRenta yano sepodráhacer enpapel
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El Plan de Estabilidad llegará a Bruselas en plazo

GENTE
ElGobierno enviará a Bruse-
las en plazo, sin poder reba-
sar el 30 de abril, la actualiza-
ción del Programade Estabi-
lidad para el periodo 2019-
2022, que incluirá un avance
del ‘spending review’ encar-
gadopor el Ejecutivo en 2018
a la Autoridad Independien-

te de Responsabilidad Fiscal
(AIReF). En concreto, el Go-
biernoprevé enviar “enplazo”
el documento que cada país
debe enviar a laComisiónEu-
ropea para que vigilen sus
cuentas, a pesar del adelanto
electoral al domingo 28 de
abril, según fuentesdelMinis-
terio de Hacienda.

El Gobierno cumplirá con la Unión Europea a
pesar de la celebración de elecciones Está
obligado amandar el texto antes del 30 de abril

Tras el rechazode lamayo-
ría del PPenel Senadoa la re-
lajaciónde la sendadedé�cit
propuesta por el Gobierno,
los objetivos de dé�cit públi-
co �jados continúan siendo
los del anterior Ejecutivo de
Mariano Rajoy: 1,3% del PIB
en 2019, tres décimas en 2020
y superávit en 2021. La pro-
puesta de Pedro Sánchez re-
lajaba las metas al 1,8% del
PIB este año, al 1,1% en 2020
y al 0,4% en 2021.

Recortes
Laministra deHacienda,Ma-
ría Jesús Montero, ya ha avi-

sadodeque el rechazo al pro-
yecto presupuestario del Go-
bierno y la prórroga de los
Presupuestos de 2018 abo-
can a la economía española a
un dé�cit público del 2,3% o
del 2,4%del PIB este año, por
lo que el Ejecutivo resultante
de lasurnas tras las elecciones
del 28deabril tendráqueaco-
meter un ajuste superior a los
13.000 millones de euros.

El pasadomes de enero el
Gobierno rebajóundécima la
previsióndecrecimiento, has-
ta el 2,2%y situó la estimación
de deuda pública en el 95,4%
del PIB.María JesúsMontero,ministra deHacienda

as maquinarias internas de
los partidos políticos ya traba-
jan sin descanso para buscar
la estrategia política que lleve
a sus candidatos hasta La
Moncloa. Sin embargo, los
mejores lemas, los actosmás
exitosos y los mensajes más
certeros no son su�cientes

para inclinar la balanza. La expresividad
emocional, la estructura facial, el po-
der del grupo o el tirón del líder pueden
condicionar el voto. Al menos así lo in-
dica el neurocientí�co Diego Redolar,
profesordeEstudiosdeCienciasde la Sa-
lud de laUniversidadOberta deCatalu-
ña, que indica que, en elecciones tan
complejas como las del 28de abril, el ce-
rebro no puede funcionar de manera
racional en algunas ocasiones y recurre
a “distintos atajos”.

Estructura facial
“La imagen de los políticos es uno de
esos atajos”, analiza el investigador del
grupo Cognitive LauroLab. El cerebro
procesa el rostro de manera espontá-
nea y automática, generando con�anza
odescon�anza en funciónde la formade
labocaode las cejas. Por ejemplo, las ca-
ras conexpresiónde felicidad, que cuen-
tan con bocas con forma de ‘U’ y cejas,
de ‘A’, transmiten con�anza, explica Re-
dolar.

Por el contrario, según este investiga-
dor, lasmejillas poco profundas, la bar-
billa amplia, las cejas bajas y la cara an-
cha son características faciales que con-
siguen el efecto contrario. “En el caso de
las mujeres, este descon�anza la dan
los pómulos altos, el arco óseo del crá-

L

Másallá del discursopolítico
La expresividad emocional del candidato o su estructura ósea pueden
condicionar el voto Ante inseguridades, el ciudadano se apoya en la opinión
de su entorno La imagen del número 1 puede in�uir en la de toda la lista

NEUROPOLÍTICA | FACTORES DECISIVOS EN LA ELECCIÓN

POR GENTE (@gentedigital)

PedroSánchez, enunactodel pasado�nde semana

neo situado encima de los
ojosmás alto y las caras estre-
chas”, continúa.

Contexto
Aesto se añadeque lapercep-
ción que tenemos de un can-
didato puede verse afectada
por la imagen que tenemos
formadadel grupoal queper-
tenece. Así, la visión de los
miembros deuna lista electo-
ral puede estar condicionada
por la del número 1.

El poder del grupo
El investigador de la Univer-
sidad Oberta, además, seña-
la como fundamental el poder
del grupo. Cuando un votan-
te siente dudas, puede elegir
candidato en función de las
opiniones de su entorno, de

manera consciente o sin dar-
se cuenta. El ciudadano, en
este caso, se deja in�uir por la
mayoría ante su inseguridad.

Sentimientos
Apesar de que, en la actuali-
dad, suele despreciarse el po-
der de las emociones, este
profesor explica que “en la
eleccióndeun candidato po-
lítico nos pueden ayudar o
dar pistas para completar la
información” que tenemos.
Gracias a las asociaciones
neuronales, cada experien-
cia se relaciona a nivel cere-
bral con sensacionespositivas
o negativas, de manera que,
“cuando se repite una situa-
ción similar, se produce una
reacción intuitiva de aproba-
ción o no”, señala el experto.

LODECISIÓNDEL
VOTOPUEDE

ESTAR INFLUIDA
POR LOS

SENTIMIENTOS
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El coste de
las elecciones
crece un 6,3%
respecto a 2016

GENTE
Las próximas elecciones ge-
nerales costarán 138.961.517
euros según el presupuesto
preparado por el Ministerio
del Interior, lo que suponeun
incremento de 8,28millones
respecto a los comicios de
2016, un 6,3%más, debido al
incremento de algunas parti-
das y del IPC. Este año, al
igual que entonces, el Go-
bierno ha tenido que dispo-
ner de partidas extraordina-
rias porque no estaba previs-
to el adelanto electoral.

Este presupuesto sirve
para pagar lamaquinaria que
se tienequeponer enmarcha
para organizar y celebrar los
comicios del 28 de abril y que
es compleja: desde el trabajo
de Correos para hacer llegar
el voto a distancia y la propa-
ganda, hasta la impresión de
papeletas y sobres o el des-
pliegue de los miembros de
Fuerzas yCuerpos de Seguri-
dad del Estado.

Realizandoajustes
Desde elMinisterio del Inte-
rior seha informadodequeel
coste total alcanzará esos
138,9millones de euros, aun-
queno seha facilitadodemo-
mento el desglose por parti-
das, ya que se están realizan-
do ajustes.

El crecimiento del gasto
con respecto a 2016 es la
sumadepequeños incremen-
tos en distintas partidas, ase-
gurandesde esedepartamen-
to. Por ejemplo, crecerá la
dieta que reciben los miles
de ciudadanos que tienen
que encargarse de las mesas
electorales.



Abascal insiste en el
derecho a la defensa

GENTE
El presidente de Vox, Santia-
goAbascal, aseguró el pasado
sábadoque, siemprequepue-
dan, según las leyes vigentes
actuales de tenencia de ar-
mas, los españoles tienende-

recho a defenderse “con un
cuchillo, un palo, un cenice-
ro o un arma” y quienes lo
hacen “nodebenpasar luego
un in�erno judicial” sino que
se les deba dar “unamedalla
al mérito civil”.

Abascal salió así al paso
en un acto público de la po-
lémica generada esta semana
sobre su propuesta de tenen-
cia de armas entre los “espa-
ñoles de bien”.

El presidente de Vox
enmarca esta postura
en las leyes vigentes
de tenencia de armas

Suárez Illana será
número 2 de Casado
El presidente de la Fundación Concordia y
Libertad irá en las listas al Congreso por Madrid
El líder del PP destaca sus principios y valores

GENTE
El líder del PP, Pablo Casado,
ha elegido a Adolfo Suárez
Illana como su ‘número dos
‘por Madrid al Congreso en
las elecciones generalesdel 28
de abril. Segúndijo, “encarna
los principios y valores” de

un “nuevoproyecto”, así como
el “patriotismo” y la “concor-
dia” que encarnó en su día
su padre, el expresidente
Adolfo Suárez.

Casado reveló que habló
con Suárez Illana sobre esta
candidatura el pasado 2 de

agosto en la casa familiar del
expresidente Adoldo Suárez
en Ávila, día que aceptó ser
presidente de la Fundación
Concordia y Libertaddel Par-
tido Popular.

Agradecimiento
Al término del acto, el pro-
pio Suárez Illana agradeció a
Casado la con�anzaenél para
acompañado porque es “un
orgullo” y una “responsabi-
lidad” ante el futuro defen-
der el ideario del PP que, a su
juicio, es loquenecesitaEspa-
ña enunosmomentos “difíci-
les”. Suárez Illana

Pablo Iglesias regresa a
la primera línea política
haciendo autocrítica

GENTE
El secretario general dePode-
mos, Pablo Iglesias, regresó
el pasado sábado a la prime-
ra línea de la política con un
multitudinario mitin en el
quehizo autocrítica sobre los
errores de la formación, reco-
nociendoquehandado “ver-
güenza ajena” con las peleas
internas, “peleas por sillones,
por los cargos, por la visibili-
dad”, y asumió que han de-
cepcionado a mucha gente
actuando “como un partido
más”. Además, en un discur-
so duro, lanzó el lema de la
campaña: “La historia la es-
cribes tú”.

Iglesias, arropado por sus
dirigentes, por la formación,
por las con�uencias y por co-
lectivos a los que han apoya-

do en sus luchas, tomó la pa-
labra a cinco semanas de las
generales admitiendo que
han jugado “con las reglas del
adversario” y no han conse-
guido cambiarlas. “Nos he-
mos callado muchas cosas
porquenos hemos creído eso
de la cortesía parlamentaria”,
lamentó. Así, añadió quehan
apoyadomedidas que, si bien
aliviaban determinadas si-
tuaciones, no solucionaban
los problemas, y enfatizó que
no llegaron a las institucio-
nes “para poner un parche”.

Repartir cuidados
Iglesias se retiró de la prime-
ra línea política el pasado 20
dediciembre, cuandopartici-
pó en su último Pleno del
Congreso antes de asumir a
tiempo completo el cuidado
de los hijos que tiene con la
portavoz parlamentaria de
Podemos, IreneMontero. Lo
hicieron así para repartirse
el cuidado al 50%.

El líder de Podemos
presenta el lema
de la campaña: ‘La
historia la escribes tú’

Pablo Iglesias, en elmitin del pasado sábado

Albert Rivera, enunacto enBurgos el pasado�nde semana

Rivera promete una rebaja del 60% para proyectos que se
asienten enmunicipios pequeños Plantea una tarifa plana
de 30 euros paramujeres emprendedoras del medio rural

Cs propone bajar el IRPF
contra la despoblación

GENTE
@gentedigital

El presidente deCiudadanos,
Albert Rivera, prometió una
rebajadel 60%enel IRPFpara
quienes se asienten con un
proyecto en el medio rural,
durante su intervención en
un acto organizado en Bur-
gos. La formaciónnaranja en-
globa estamedida enunPlan
Nacional contra laDespobla-
ción y debe acompasarse de
un diálogo entre el Estado,
las comunidades autónomas
y los municipios, partiendo

del liderazgo que debeman-
tener el Gobierno central, al
tratarse de un asunto que
afecta al conjunto nacional.

Rivera explicó que la re-
ducción del IRPF abarcaría a
quienes residiesen en locali-
dades con una población in-
ferior a los 5.000 habitantes o
quienes vivan en lugares con
una densidad inferir a los
ocho habitantes por kilóme-
tro cuadrado. “Hay que ha-
cer más y ser más valientes”,
aseveró el candidato a la Pre-
sidencia del Gobierno, antes
de abogar por que estamedi-
da �scal tenga un tratamien-

to similar al que ya existe en
algunos casos de territorios
nacionales, como Canarias,
Ceuta y Melilla.

Este anuncio lo hizo en
Castilla y León porque, se-
gún indicó, esta comunidad
autónomahaperdido150.000
habitantes en los últimosdiez
años.

No es la única propuesta
relacionada conelmundo ru-
ral de esta formación, que ya
anunció que crearía una tari-
fa plana de 30 euros para la
mujer rural emprendedora.

Diputaciones
También relacionado con los
municipios pequeños, el par-
tido ha dado un giro en uno
de los temas que defendía en
el pasado. En su programa
para las elecciones generales
de 2016, Ciudadanos decía:
“Suprimiremos las diputacio-
nes provinciales, garantizan-
dounosmejores servicios pú-
blicos, más baratos y sin co-
rrupción. Las diputaciones
provinciales son entes de du-
dosa utilidad, escaso control
democrático y foco de co-
rrupción”. Loúnicoque acep-
taba que siguiera existiendo
eran las diputaciones forales
y los cabildos y consejos insu-
lares.

Ahora, sin embargo, abo-
ganpor diputaciones provin-
ciales sean entes “útiles” al
servicio de los pueblos, no de
los políticos “enchufados”,
donde los Ayuntamientos
puedanmancomunar distin-
tos servicios, según explicó
el propio Albert Rivera.

En concreto, propuso que
estas instituciones “se con-
viertan en un consejo de al-
caldes deunaprovincia y que
allí puedanmanconumar ser-
vicios”, comoel transporte es-
colar y las ambulancias, o
ayudar en el reparto de las
ayudas a los agricultores.

El candidato de Cs plan-
tea crear una tarjeta sa-
nitaria única en todo el
país. “Nos hemos encar-
gado de las obligaciones,
pero los derechos van
por barrio, por provin-
cia”, ante lo que aseveró
que, si gobierna, “los de-
rechos van a ser en toda
España”.

PROPUESTA

Única tarjeta
sanitaria común
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Mossod’Esquadra

A prisión dos
atracadores
de bancos
de 80 y 73 años

GENTE
Agentesde laPolicíaNacional
y losMossos d’Esquadra han
detenido recientemente ados
hombres de 80 y 73 años por
realizar presuntamente dos
robos en bancos de Barcelo-
na en los que sustrajeron un
total de 32.000 y 45.000 euros.

En un comunicado, am-
bos cuerpos policiales infor-
maron de que los arrestados
entrabanen las entidades con
armas de fuego y maniata-
ban a sus empleados para
apoderarse del dinero. Des-
pués huían en transporte pú-
blico.

Fueron arrestados cuan-
do planeaban otro asalto en
Madrid junto a un tercer
hombre, también detenido,
y en el momento del arresto
llevaban consigo dos revól-
veres, bridas, grilletes y una
placa falsa con el lema “Spe-
cial Police”.

También ha sido deteni-
do un cuarto hombre por un
delito contra la saludpública.

El Salón Internacional se celebra hasta el domingo en IFEMA
Participaránmás de 440 entidades de 12 países de todo

el mundo El British Council tendrá un espacio exclusivo

AULA 2019 apuesta por el
Reino Unido y los idiomas

GENTE
@gentedigital

El Salón Internacional del Es-
tudiante y la Oferta Educati-
va 2019 (AULA), organizado
por Ifema y que se celebra en
Madrid hasta el 31 de mar-
zo, apuesta por la formación
en idiomas y cuenta con un
espacio diferenciado del Bri-
tishCouncil, quepone el foco
en las oportunidades de cole-
gios en Reino Unido.

Este foro, enmarcado en
la Semana de la Educación
con el lema ‘Escribamos el
futuro’, ofrecerá presentacio-
nes diarias que tratarán te-
mas como la �nanciación, las
notas de corte, las cuestiones
post-Brexit o las becas, según
los organizadores.

El francés, a través del
Campus France; y el chino,
con Hanban España, serán
otras de las lenguas que tam-
bién tendrán una presencia
importante en la nueva edi-
ción de la feria.

Semanade la Educación
La Semana de la Educación,
marco en el que se celebra
AULA, es el puntode encuen-
tro que reunirá en 5 días a
másde 146.000 visitantes, en-
tre estudiantes, familias, do-
centes, orientadores, respon-
sables de centros educativos
y profesionales, tanto nacio-
nales comode fuera de nues-

IFEMAESPERA
QUEACUDAN

ALA FERIA
CASI 150.000
VISITANTES

tras fronteras, del sector edu-
cativo.

Más de 440 entidades par-
ticipantes, de 12 países de
todo el mundo, proporcio-
nanestosdíasno sólo la infor-
maciónmás actual, sino ade-
más una función de asesora-

miento personalizado a los
visitantes.

La orientación educativa
a estudiantes, familias y pro-
fesionales de la educación es
unode los principales valores
que aporta la feria. Este espa-
cio atendió en suanterior edi-
ción más de 4.000 consultas
de forma individual y de cen-
tros, demanera gratuita yper-

sonalizada.
Además de

AULA, los salones y
eventos singulares
que se celebran de
forma simultánea
sonel Salón Interna-
cional de Postgrado
y Formación Conti-
nua, el Congreso
RED-Interdidac, el
Expoelearning y
también Schools
Day.

Universidades
Según ha anuncia-
do la organización,
en AULA estarán
presentes todas las
universidadespúbli-
casmadrileñas, que
darán a conocer su
oferta enestudiosde
grado y especializa-
dos a los más de
146.000 visitantes
que se espera acu-
dan hasta el próxi-
mo domingo.

Estas universida-
des tambiénpresen-
tarán su amplia
oferta académicade
estudios depostgra-
do en el Salón Inter-
nacional dePostgra-

do y FormaciónContinua, di-
rigida a aquellos que quieren
ampliar su currículum.

La Semana de la Educa-
ción cuenta con el apoyo del
Ministerio de Educación y
Formación Profesional y de
las principales instituciones.

Edición anterior deAULA
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La Semana
Santa generará
casi 200.000
contratos

GENTE
La campaña de Semana San-
ta generará 198.980 contra-
tos en España este año, un
7% más que en 2018, según
las previsiones de contrata-
ción de Randstad.

Esta cifra, según la empre-
sa de trabajo temporal, es la
más alta registrada del perio-
do estudiado. En los últimos
cinco años (desde 2014), el
crecimiento se ha situado en
el 76,6%. Por regiones, el em-
pleo volverá a subir en todas
las comunidades autónomas
en estas vacaciones, desta-
cando Baleares (+10,5%), se-
guida deCantabria (+9,6%) y
Castilla-LaMancha (+9%).

En términos absolutos,
Andalucía (43.660), Catalu-
ña (27.140) yMadrid (22.030)
serán las regiones en las se
que se incorporaránmáspro-
fesionales, acumulando el
47%de las contrataciones to-
tales.

Idiomas
Los requisitosmás valorados
serán los idiomas, atención
al cliente y adaptación al
puesto.Deesta forma, las em-
presas buscan per�les que
tenganuna capacidad rápida
al puesto y, preferiblemente,
que cuenten con experiencia
previa en el sector que desa-
rrollan su actividad.

El director de Relaciones
Institucionales de Randstad,
David Pérez, apunta que las
empresas demandan �exibi-
lidad, especialmente en sec-
tores en los que los picos son
muy estacionales, como es el
casode lahostelería o el turis-
mo.

Aumenta el trabajo parcial
por cuidar de familiares

GENTE
Los ocupados que trabajan a
tiempoparcial para cuidar de
familiares dependientes en
2018 aumentaron hasta
358.200 los ocupados, un
28,8% más que el año ante-

rior, según la ‘Encuesta de
PoblaciónActiva (EPA).Varia-
bles de submuestra’, publica-
da el pasado viernes 22 de
marzo por el InstitutoNacio-
nal de Estadística (INE).

La granmayoría sonmuje-
res, ya que este colectivo as-
ciende a 344.800. Es la cifra
más elevada desde 2012,
cuando se contabilizaron
268.200 personas con esta si-
tuación laboral.

En 2018 ascendió
a 358.000 personas,
un 28,8%más
que el año anterior

Aprobada una estrategia contra la pobreza

GENTE
El Gobierno aprobó la sema-
na pasada la Estrategia Na-
cional de Prevención y Lu-
cha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social 2019-2023, que
contiene ‘90 líneas de acción’,
entre las cuales lamedida “es-
trella” es el Ingreso Mínimo
Vital. Así lo anunció la mi-

nistra de Sanidad, Bienestar
Social yConsumo,María Lui-
sa Carcedo, en la rueda de
prensa posterior a la reunión
del Consejo deMinistros del
pasado viernes.

“España es un país donde
las tasas dedesigualdad ypo-
breza son más altas que la
media de la Unión Europea,

El plan tendrá vigor hasta el 2023 e incluye
el IngresoMínimo Vital La desigualdad en
España es de las más altas de la Unión Europea

las arrastramos desde hace
varios años, pero con la crisis
se han agudizado”, subrayó la
ministra. En concreto, preci-
só que la pobreza se concen-
tra especialmente en los jóve-
nes, los niños y las familias
monomarentales.

Medidas “realistas”
Con esta Estrategia, el Go-
bierno semarca cuatrometas
“realistas”, entre las que des-
taca “combatir la falta de re-
cursos”. Para ello, propone

medidas como el sistema de
ingresosmínimos, la iniciati-
va “estrella”, según el Ejecuti-
vo.

Otra de las metas es “pre-
venir futuras situaciones de
necesidad”, para lo cual elGo-
biernopretende impulsar po-
líticas activas de empleo para
las personas conmás di�cul-
tades de acceso al mercado
laboral.

Todas estas medidas se
concretarán en los planes es-
pecí�cos anuales.



Soria y Teruel se mani�estan en
Madrid contra la despoblación

GENTE
Las plataformas ‘Soria ¡Ya!’ y
‘Teruel Existe’ han animadoa
los ciudadanos de todas las
comunidades autonómas a
participar en la manifesta-
ción ‘Revuelta de la España
Vaciada’, que tendrá lugar el

próximo 31 demarzo enMa-
drid para reclamar que se to-
menmedidas ante la despo-
blación de ciudades y pue-
blos de España.

En nombre de las 49 pla-
taformas vecinales que for-
man el movimiento, ‘Soria

La protesta, convocada por varias plataformas,
tendrá lugar el 31 demarzo en la capital
Achacan el abandono a los sucesivos gobiernos

¡Ya!’ y ‘Teruel Existe’ han ex-
plicado que el abandono de
muchas zonas de España se
ha producido por la falta de
“equilibrio territorial” y de
“desigualdad de oportunida-
des” por parte de los gobier-
nos.

“Por mucho que tenga-
mosministros trabajadores, si
no tenemos oportunidades
difícilmente podremos com-
petir con el resto”, han desta-

cado ambas plataformas que
exigirán en la marcha a los
futuros gobiernos, tanto a ni-
vel nacional como autonó-
mico, que “pongan el foco de
atención en esta realidadque
se ha escondido debajo de
una alfombra mediante in-
versiones nunca ejecutadas”.

Fueradel debate
Asimismo, les han advertido
a los partidos políticos que
“no usen la despoblación
comoundebatepolítico”por-
que lo consideran “una falta
de respeto y descali�cación”
hacia los afectados

Retoman tres
años después la
búsqueda de
Juana Ramos

GENTE
La Unidad Militar de Emer-
gencia (UME) ha retomado
la búsquedade JuanaRamos,
que lleva desaparecida desde
agostode2016, envariospun-
tos de los municipios de Fir-
gas y Arucas, en la isla de
Gran Canaria, segúnuentes
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias (TSJC).

La búsqueda se retoma
meses después de que laDe-
legación deGobierno para la
Violencia de Género incor-
porase a las estadísticas de
víctimasmortales a estamu-
jer. Se trata de un caso excep-
cional ya que, pese a que no
se ha hallado el cuerpo sin
vida, se contabiliza enel regis-
tro de asesinadas amanos de
su pareja o expareja.

La autoridad judicial com-
petente en violencia sobre la
mujer fue quien dio ordende
retomar la búsqueda de nue-
vo tras recibir un segundo in-
forme del grupo de homici-
dios de la Policía Nacional
sobre la geolocalización de
los teléfonosmóviles del sos-
pechoso y de lamujer. Hasta
elmomento, no se ha facilita-
do la ubicación exacta de los
trabajos de los efectivos, con
el objetivo de proteger las ac-
tuaciones.

13 víctimas
En lo que va de 2019, y al cie-
rre de esta edición, 13 muje-
res habían muerto a manos
de sus parejas o exparejas,
aunque solo una había de-
nunciado a su agresor. El úl-
timo caso, es unamujer ase-
sinada en Loeches (Madrid)
el pasado lunes.

El total asciende a 2.545.729 personas, la cifra más alta desde que existen
datos El Gobierno de España ha aprobado la iniciativa ‘Un país para volver’
que está dirigida a 24.000 personas Engloba un total de 50medidas

Los españoles en el extranjero
suben a máximos históricos

GENTE
@gentedigital

El número de personas con
nacionalidad española que
residen en el extranjero al-
canzó los 2.545.729 a 1 de
enero de 2019, según los da-
tos del Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero
(PERE) publicado por el Ins-
titutoNacional de Estadística
(INE), lo que supone un in-
cremento del 2,5% (62.921
personas) respecto a los datos
a 1 de enero de 2018.

Se trata de la ciframás alta
desde que hay datos, en el
año 2009, comohan precisa-
do fuentes del INE, que aña-
denque sehanproducido in-
crementos sucesivos desde
ese año.

Lamayoría, enAmérica
Por continentes, el 61%de las
personas inscritas tenía �ja-
da su residencia enAmérica,
el 35,4% en Europa y el 3,6%
en el resto delmundo, según
precisa el INE. Por otro lado,
losmayores aumentos de ins-
critos durante el año 2018 se
dieron en Europa (37.873
más) yAmérica (20.033más).
En términos relativos, losma-
yores incrementos se produ-
jeron en África (8,5%) y Asia
(5,5%). En cuanto al sexo, el
número de inscripciones de
mujeres residentes en el ex-

Atracción de cientí�cos
INVESTIGACIÓN

El plan contempla lamejora integral del Sistema de I+D+i
para la atracción y retención de talento investigador en Es-
paña a través de impulso de las becas Ramón y Cajal y Juan
de la Cierva, para quemás jóvenes cientí�cos que están in-
vestigando fuera puedan optar a seguir haciéndolo desde
España y para una institución española.

El númerodeespañoles enel extranjeroha aumentadoun2,5%enunaño

tranjero supera al de loshom-
bres en 30.429.

La publicación de estos
datos coincide con la apro-
bación por parte del Gobier-
no de España de una partida
de 24,2 millones de euros
para facilitar el regreso a
nuestro país de españoles
emigrados durante la crisis
económíca. El Plan deRetor-
no incluye, entre otrasmedi-

das, una boni�cación de la
cuota de autónomos para
aquellos que retornan para
emprender, así como becas
para investigadores.

Durante la rueda de pren-
saposterior al ConsejodeMi-
nistros del pasado 22demar-
zo, la portavoz del Gobierno,
Isabel Celaá, defendió la
puesta en marcha de este
plan que “hace justicia” con
aquellosque tuvieronque irse
por la falta de oportunidades
en España durante la crisis
económica.

La iniciativa, llamada ‘Un
país para volver’, está enfoca-
da especialmente a alrede-
dor de 10.000 españoles que
quieren regresar, segúnel Eje-

cutivo, aunque la estimación
total de bene�ciarios de este
plan asciende a cerca de
24.000 personas.

El Plan deRetorno permi-
tirá desarrollar un total de 50
medidas encaminadas a que
España se convierta enun lu-
gar “atractivo” para desarro-
llar un proyecto de vida per-
sonal y profesional. Contem-
pla un conjunto de medidas
para atender las demandas
de los diferentes per�les de
emigrantes que quieren vol-
ver aEspaña yde las personas
ya retornadas.

LA PARTIDA
DEL PLANDE

RETORNOESDE
24,2MILLONES

DE EUROS

ELGOBIERNOHA
DETECTADOQUE
10.000PERSONAS
QUIERENVOLVER

AESPAÑA

Imagendearchivodeotra protesta
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UnRayo-Betis a la horade la comida

Al margen de ver cómo
han digerido los equipos
el último parón interna-
cional, la jornada 29 tiene
un aliciente extra: com-
probar el funcionamiento
la última innovación de
LaLiga enmateria de ho-
rarios. El organismo que
preside Javier Tebas ha

LaLiga ha prescindido del partido de los lunes por la noche A cambio ha
colocado un encuentro en la franja de las 14 horas del domingo El primer
experimento coincidirá con el regreso de Paco Jémez al banquillo local

NOVEDAD | ESTRENO EN LA JORNADA 29

decidido prescindir del
partido de los lunes por
la noche, una franja con
la que las a�ciones de va-
rios clubes se habían
mostrado especialmente
críticas. Eso sí, el cambio
tampoco tiene grandes
garantías de funcionar.
Para empezar, este do- Imagendel Betis-Rayode la primera vuelta LALIGA.ES

mingo 31 demarzo Valle-
cas albergará un Rayo-
Betis cuyo pitido inicial
se dará a las 14 horas.

Ese es el partido reser-
vado para ser emitido por
televisión en abierto, por
lo que habrá que esperar
a que las cifras de au-
diencia den la razón o se

la quiten a la LaLiga, al
mismo tiempo que la
reacción de la a�ción ra-
yista también puede ali-
mentar la polémica.

Viejo conocido
El horario no será la úni-
ca novedad con la que
cuenta este Rayo-Betis,
ya que el equipo franji-
rrojo estrenará nuevo en-
trenador. Paco Jémez vol-
verá a sentarse en el ban-
quillo de Vallecas, con el
objetivo de lograr la per-
manencia, unameta que
actualmente tiene a 6
puntos de distancia tras
la derrota en Villarreal.

El calendario
nodatregua
en la recta
�naldelcurso
Los compromisos de la selección dejan
paso a la hora de la verdad en los torneos
de clubes El Barça aspira al ‘triplete’

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCOQUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El último parón de seleccio-
nes ya es historia. Este �n de
semana regresan las compe-
ticiones de clubes, con la pri-
mera parada de un largoma-
ratón que tendrá su punto
culminante el 1 de junio, fe-
cha en la que la �nal de la
LigadeCampeonespondrá el
punto y �nal. Con el confeti
del WandaMetropolitano co-
ronando al nuevo campeón
continental se cerrará el cur-
so 2018-2019, aunque aún
quedará por delante otra
‘ventana FIFA’.

Pero hasta llegar a ese
punto los diferentes equipos
de la Liga Santander tienen
aún por delante varios me-
ses de competición en los que
alcanzar sus respectivos obje-
tivos. Los que más frentes
abiertos tienen sonel FC Bar-
celona y el Valencia. Los azul-
granas son los únicos super-
vivientes españoles en la

Champions League, aunque
la ventaja de 10 puntos sobre
el Atlético de Madrid, el se-
gundo clasi�cado, les permi-
te concentrar más esfuerzos
en el torneo europeo, cuya
próximacita tendrá lugar el 10
de abril en Old Tra�ord, con
el Manchester United como
rival. Los ‘reddevils’ devolve-
rán la visita elmartes 16 para
dirimir qué equipo pasa a las
semi�nales, donde se vería
las caras con el ganador de

la eliminatoria entre el Liver-
pool y el Porto.

Enel horizonte
La hoja que completaría el
trébol de otra temporadahis-
tórica del Barça es la Copa
del Rey. Los pupilos de Val-
verde se aseguraron su pre-
sencia en la �nal por sexta
temporada consecutiva tras
superar en semi�nales al Real

Madridporun4-1 en
el global de la elimi-
natoria. Enfrente ten-
drá a un Valencia
que también llegará
al partido del día 25
demayo en el Benito
Villamarín con mu-
chos minutos en las
piernas. Los ‘ché’ son
séptimos en Liga,
con 6 puntos de des-
ventaja respecto al
Getafe, quienmarca
actualmente las pla-
zas de acceso a la
próximaChampions.
Además, el conjun-
to de la capital del
Turia también tiene
otra vía abierta para
estar el año que vie-
ne en la máxima
competición conti-
nental, ya que en el
casode levantar el tí-
tulo de la Europa
League obtendría un
billetede formaauto-
mática. Hasta lograr
ese objetivo aún
debe superar varios
escollos, como la eli-
minatoria de cuartos
de �nal contra el Vi-
llarreal, con la ida en
La Cerámica y la
vuelta enMestalla.

Dramatismo
Hablando del con-
junto castellonense,
su viaje europeocon-
trasta con los apuros

por la permanencia en el
campeonato doméstico. El
regreso de Javi Calleja al ban-
quillo se ha traducido en un
colchón de 4 puntos sobre la
zona de descenso, un mar-
gen mejorado respecto a se-
manas pasadas, pero insu�-
ciente paramirar al calenda-
rio con calma. Este sábado
tendráunenfrentamiento con
un rival directo, el Celta.

ELVALENCIA
ES ELOTRO

EQUIPOQUEESTÁ
VIVOENTRES

COMPETICIONES

LACHAMPIONS
VUELVE ELDÍA 10
PARAEL BARÇA,
CONLAVISITAA
OLDTRAFFORD

Tres jornadasensietedías
NUEVO MARATÓN

Este viernes se alza el telón de la jornada 29 con un Girona-
Athletic, abriendo un periodo de diez días en los que habrá,
comomínimo, un encuentro, bien de la Liga Santander o
bien de la Liga 1/2/3. Este pequeñomaratón puede esclare-
cer el panorama clasi�catorio, especialmente en la zona
baja, con partidos como el Huesca-Celta del día 3.
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El Barcelonayel
Valencia se verán las
caras el 25demayo



F.Q. S.
La jornada 24 de la Liga DIA
debaloncesto sirvió parades-
pejar una de las incógnitas
pendientes: el Perfumerías
Avenida contará con el fac-
tor cancha a favor en las eli-
minatorias por el título. El
triunfo del cuadro salmanti-
no ante el IDK Gipuzkoa (42-

ElPerfumerías se
asegurael liderato

BALONCESTO | LIGA DIA

69) y la inesperada derrota
del SparCitylift Girona ante el
Lointek Gernika (66-72) así
lo certi�caron. Con todo esto,
la emoción se centra ahora
en la lucha por la tercera y
cuarta plaza, con el Cadi La
Seu, el Lointek Gernika y el
Valencia enun estrechomar-
gen de una victoria.

F.Q.
Unode los termómetros don-
de se puede calibrar el bajón
experimentado por los equi-
pos de la Liga Asobal en las

Tristeadiósde los
equiposespañoles

BALONMANO | EHF CUP

últimas temporadas es el de-
sempeño en las competicio-
nes europeas. A excepciónde
unBarcelonaLassaque siem-
pre parte como favorito en la

Champions, el resto de re-
presentantes españoles están
pasando este curso con más
pena que gloria por los tor-
neos continentales.

Amargo sabor
Una buena muestra de ello
es laEHF Cup, queesta sema-
na celebra la última jornada
de su fase de grupos. El sába-
do el Liberbank Cuenca visi-
tará la cancha del Holstebro
comocolista de grupo,mien-
tras que el domingo el Fraikin
Granollers recibirá alGogda-
nés, también sin opciones de
llegar a los cuartos de �nal.

BM Logroño, Liberbank Cuenca y Fraikin
Granollers cierran su participación en la fase de
grupos Ninguno accederá a los cuartos de �nal

ElGranollers juegaen casa

El �nésBottas fue elmás rápidoenAustralia

GENTE
La segunda cita de la tempo-
rada en el Mundial de Fór-
mula 1 se asemejamuchoa la
inaugural vivida en Austra-
lia. Todo lo que no sea un
duelo entre los bólidos de Fe-
rrari y especialmenteMerce-
des será catalogadocomouna
sorpresa, a pesar de que el
holandésMax Verstappen se
colara en el podio de Mel-
bourne. Precisamente ese an-
tecedente, en el que losMer-
cedes marcaron la pauta,
hace que en esta escudería

Otropulsoentre
MercedesyFerrari

FÓRMULA 1 | GP DE BAHREIN

estén en alerta sobre la posi-
ble reacción de Ferrari, so-
bre todo tras el intenso traba-
jo de revisión de la escudería
italiana en el SF90.

En lo que respecta al úni-
co representante español,
Carlos Sainz llega conánimos
renovados aBahrein después
de verse obligado a abando-
nar en Australia por proble-
mas mecánicos. “Será una
nueva oportunidad parama-
terializar nuestros resultados
en pista”, ha asegurado el pi-
loto madrileño.

Los pronósticos colocan a Bottas, Hamilton,
Vettel y Leclerc como favoritos Carlos Sainz
llega esperanzado al circuito de Sakhir

Labatalla legal se
trasladaal asfalto
Las dudas sobre las innovaciones de Ducati marcan la previa de
la prueba de Termas de Río Hondo Históricamente, este Gran
Premio ha vivido un relevo de poder entre Yamaha y Honda

MOTOCICLISMO | GP DE ARGENTINA

Dovizioso fueel gran triunfador enel GranPremiodeCatar

F.Q. SORIANO
francisco@gentedigital.es

Una innovación técnica que
estaba pensada para marcar
la diferencia en la pista ha
provocadoque elMundial de
MotoGP se esté disputando
más en los despachos que so-
bre el asfalto. La superiori-
dadmostrada por las Ducati

enCatar hizoque varios equi-
pos, comoSuzuki, KTM,Apri-
lia y Honda, presentaran va-
rias reclamaciones que lle-
garon hasta el Tribunal de
Apelaciones de la Federación
Internacional deMotociclis-
mo. Será este organismo el
que de�na si el famoso ‘spoi-
ler’, un difusor que podría fa-
vorecer la aerodinámica, es
legal ono, recordandoaaquel

convulso inicio de Mundial
de Fórmula 1 en 2009, cuan-
do BrawnGPmarcó diferen-
cias desde las primeras ca-
rreras conunosdifusores que
despertaron los recelos de sus
competidores.

Adosbandas
Y en medio de toda esta tor-
menta legal, este �n de se-
mana se vivirá la segunda cita
de la temporada, el GranPre-
mio deArgentina. El circuito
de Termas de Río Hondo se
prepara para acoger una
prueba este domingo (20 ho-
ras) por sexta vez en la histo-
ria, después de su incorpo-
ración al calendario en 2014.

Desde entonces, la igual-
dad entre Yamaha y Honda
ha sido tal que ambos equi-
pos empatabanados victorias
hasta la pasada temporada,
en la que el británico Cal
Crutchlow decantaba la ba-
lanza en favor del equipo
Repsol. Esa lucha a dos ban-
das se personaliza en los en-
contronazos que han tenido
Valentino Rossi y Marc Már-
quez en tierras argentinas. En
2015, el primer año en el que
el deCervera defendía título,
una maniobra del piloto ita-
liano acabó con Márquez
yéndose al suelo, en lo que
fue el primer capítulo de una
rivalidadqueha ido ganando
enteros.

Pero comono sólo deMo-
toGP vive elMundial, Argen-
tina también está preparada
para otras dos carreras apa-
sionantes enMoto2 yMoto3.
En la categoría intermedia,
LorenzoBaldassarri de�ende
el liderato alcanzadoenCatar,
con el balear Augusto Fer-
nández comoquinto clasi�ca-
do y ÁlexMárquez en la sép-
tima plaza. Por otro lado, el
nipón Kaito Toba es primero
en Moto3, con Arón Canet a
nueve puntos.

2
El de Cervera ha sido el úni-
co piloto capaz de repetir
victoria en Argentina

TriunfosdeMárquez
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ra su sueño desde hace años y,
por �n, se ha hecho realidad.
CoincidiendoconelDíaMundial
de la Poesía, que se celebró el
pasado 21 de marzo, ha visto la
luz ‘En pleno baile’ (Aguilar), el
primer libro de IdoiaMontero, la
hermana de la cantante Amaia
Montero, que después de traba-
jar en lamoda, la ilustración y la
pintura ha decidido sacar a la

luz sus poemas. Su propia vida es la que ha
inspirado las distintas creaciones que reco-
ge este volumen.

¿Qué es ‘En Pleno baile’?
El momento de la vida en el que caes en
la cuenta de que estás viviendo algo que
te ha pasado por encima, aunque sigas
como si no hubiera pasado nada. Es
como cuando uno está bailando en una
�esta, se lo está pasandomuy bien y, de
repente, se apaga la luz y todo cambia. El
punto de in�exión, ese momento de la
vida al queme re�ero, fue la muerte de
mi padre hace 10 años. Parecía que no
iba conmigo. No era capaz de gestionar
las emociones queme generaba lo que
estaba ocurriendo. Después entendí que
la vida sigue y que el baile continúa a pe-
sar de lo que tú sientes. Por eso, un día
me paré y decidí transcribir mis sensacio-
nes, que dieron lugar a estos poemas. La
poesía siempre me ha encantado. Me pa-
rece un lenguaje muy directo, en el que
tienes que condensar mucho las emocio-
nes.

Muerte, dolor, familia, amor… Son los
temas de tus poemas.
Sí, porque, además, a lo largo de estos
diez años yome he enamorado, he tenido
un hijo…Mi vida era de color de rosa an-
tes de la muerte de mi padre. Hay un
poema que se llama ‘A ti te debo’, que ha-
bla de la muerte, porque le debo haber
sido capaz de aceptar las cosas tal y como
suceden.

En de�nitiva, te has inspirado en tu
propia vida.
Sí, he tenido que hacer un ejercicio muy
honesto y de autocrítica conmigomisma.
Siento que estas cosas queme han pasa-
do también le han ocurrido amuchas
otras personas. Es un punto de vista más
sobre la muerte, el amor…

¿Cómo te has sentido como escritora?
Estoy muy contenta, pero tengo claro que
me quedamucho camino por recorrer.
Uno empieza sin grandes expectativas,
porque al �nal te fastidianmucho, son
peligrosas. Empieza todo por una autoa-
yuda y el gusto de hacerlo. Una vez que
está enmanos de otra persona ya le per-
tenece a ella.

¿En qué lugar se quedan ahora la
moda, el diseño o la pintura, a las que
te has dedicado en los últimos años?
Lamoda es un lenguaje totalmente dife-
rente y es unmundo queme pone un
poco nerviosa. Sin embargo, la pintura y
la escritura son lugares más confortables,
queme arropanmejor, sonmás genero-
sos, más íntimos… donde crezcomuchí-
simo.

E
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Lo queme sorprende de tus ilustracio-
nes es que son reconocibles para el pú-
blico.
Para mí, es un triunfo tener identidad.
Disfruto muchísimo dibujando. Puedo
pasarme horas haciéndolo. Es unmundo
muy amplio.

En tu familia están todas las artes reu-
nidas. Tu hermana es una de las can-
tantesmás reconocidas de nuestro
país.
Mi abuelo era sastre, mi padre dibujaba
muy bien y yo creo que todas esas cosas
quedan en la sangre. Creo que hay un ta-
lento todavía más difícil que es el de la
actitud, si tu tienes un don y no le das ese
lugar… Yomuchas veces me he planteado

que podría haber hechomas cosas, lo
que pasa es que nome he atrevido. Eso
me parece otro talento, es la segunda par-
te del trabajo. Hay que sacar el talento.

Eres la autora de las ilustraciones de los
discos de Amaia. ¿Os cuesta poneros de
acuerdo?
A Amaia le gusta mucho lo que yo hago,
pero, a veces, se empeña en cosas y no la
puedo convencer. Al �nal llegamos a un
consenso porque yo respeto mucho su vi-
sión, porque ha compuesto el disco, lo ha
gestado ella sola…

¿Cómo os lleváis?
Pues bien y mal. Hemos tenido épocas
muy bonitas, ahora estamosmuy bien.
Tenemos caracteres muy fuertes las dos.

¿Cómo llevas cuando la critican?
Me duele, sobre todo, porque vivimos en
una sociedad donde nos hacen responsa-
bles de los miedos de otros. No encuentro
ninguna razón por la que alguien critique
el trabajo más allá del trabajo. La critican
por un físico y perdemos la perspectiva. A
mí me puede gustar el trabajo de un artis-
ta o no, pero siempre hay que respetarlo.
En ese sentido, como hermaname duele.
Y en otro, me preocupa como ciudadana
al ver por dónde va la sociedad. Memo-
lesta mucho también que no se nos edu-
que para tener fortaleza frente a ese trato
que nos dan. Es un trabajo que tenemos
que hacer y yo se lo digo mucho a ella.
Las críticas deben ser constructivas.
Pienso, además, que las personas ofensi-
vas son personas muy pobres.

¿Te ves cantando y componiendo y a
Amaia haciendo ilustraciones?
Pues no. En otra vida igual. En esta, nos
ha tocado así.

“NOMEVEOCANTANDO,
NI AMI HERMANA

HACIENDO
ILUSTRACIONES”

“NOENCUENTROLA
RAZÓNPOR LAQUE

ALGUIENTECRITIQUE
MÁSALLÁDEL TRABAJO”

IDOIA MONTERO

“El puntode in�exión
demi vida fue lamuerte

demi padre”
La hermana de Amaia Montero publica su primer libro
de poesías Es la encargada de hacer las portadas
de los discos de la cantante Hasta ahora se había

dedicado a la moda, la ilustración y la pintura
ENTREVISTA DE MAMENCRESPO (@mamencrespo) | FOTODE CHEMAMARTÍNEZ



‘Érase unavez
un soldado’
Mary JoPutney
TITANIA

‘Todo loque
sucedió...’
Javier Castillo
SUMA

‘La casa alemana’

AnnetteHess
PLANETA

‘Unepisodio
nacional’
CarlosMayoral
ESPASA

El periodista cultural
CarlosMayoral recupera
en su primera novela ‘Un
episodio nacional’ un he-
cho poco conocido: los
amores secretos entre
Benito Pérez Galdós y
Emilia Pardo Bazán.

Tras el éxito de sus ante-
riores novelas, Javier
Castillo presenta ‘Todo
lo que sucedió conMi-
randa Hu�’. Un texto de
suspense en el que pro-
fundiza en losmisterios
de lo cotidiano.

La autoraMary Jo Put-
ney recoge en ‘Érase una
vez un soldado’ la vida
deWill Masterson que,
tras años combatiendo
contra los franceses, de-
cide retirarse al bastión
de San Gabriel.

La guionista Annette
Hess re�exiona en ‘La
casa alemana’ sobre el
sentimiento de culpa
que existe enmuchas fa-
milias alemanas tras lo
sucedido en su país en
la II GuerraMundial.

‘Una jaula deoro’

Camila Läckberg
MAEVA

‘Largopétalo
demar’
IsabelAllende
PLAZA&JANÉS

‘Sakura’

MatildeAsensi
ESFERADE LOS LIBROS

‘El puzle
de cristal’
Blue Jeans
PLANETA

LIBROS

Con ‘El puzle de cristal’ el
autor sevillano Blue
Jeans presenta la segun-
da entrega de su trilogía
‘La chica invisible’. Se tra-
ta de un texto lleno de
misterio y giros inespe-
rados.

En ‘Largo pétalo demar’
Isabel Allende retrata el
viaje del jovenmédico
Víctor Dalmau que, en
plena Guerra Civil espa-
ñola, dejará Barcelona
camino de Valparaíso en
Chile.

La escritora sueca Cami-
la Läckbergmuestra, en
su nueva novela, ‘Una
jaula de oro’, la historia
de Faye, una nueva he-
roína sorpredente y poli-
facética con algunos se-
cretosmuy oscuros.

‘Sakura’, escrito porMa-
tilde Asensi, narra en
esta sorprendente histo-
ria la búsqueda del retra-
to del doctor Gachet
realizado por Van Gogh y
adquirido en 1990 por el
japonés Ryoei Saito.

Los títulos imprescindibles
de esta primavera
Las novelas de romance y los textos basados en
épocas pasadas serán los principales protagonistas
Regresan conocidos escritores como Isabel

Allende, Blue Jeans o Camila Läckberg

RECOMENDACIONES | LECTURAS

POR SOFÍACARMONA (@sophiecarmo)

on la llegadadel buen tiem-
poaumenta el deseodedis-
frutar de la lectura al aire
libre, al abrigo del calor de
la primavera. A �n de ame-
nizar este grato entreteni-
miento las editoriales han
preparado interesantes no-
vedades literarias para to-

dos los gustos y públicos. De nuevo, las
novelas de romance y pasión volverán a
ser, junto a los textos ambientados e ins-
pirados en épocas pasadas, las principa-
les protagonistas.

Autores consagrados
En esta ocasión, además, regresan au-
tores consagrados, con varios títulos y

C
CONELBUEN

TIEMPOAUMENTA
ELDESEO
DE LEER

ALAIRE LIBRE

años de experiencia. Es el
caso de Isabel Allende que
enmayopublicará ‘Largo pé-
talo de mar’ con la editorial
Plaza&Janés. Por su parte, el
escritor Blue Jeans acaba de
presentar la segunda entrega
de su trilogía demisterio ‘La
chica invisible’ titulada ‘El

puzle de cristal’ de la mano
de Planeta. También vuelve
Javier Castillo con ‘Todo lo
que sucedió con Miranda
Hu�’, editado por SUMA. Por
último y, apenas un año des-
pués de publicar en España
‘La Bruja’, la autora de nove-
la negra más importante de
Suecia, Camila Läckberg, se
atreve en ‘Una jaula de oro’
con una obra de suspense
psicológico con una ambi-
gua y fascinante protagonis-
ta llamada Faye. A continua-
ción repasamos los títulos
más signi�cativos de la esta-
ción recién estrenada.
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La periodista inglesa Jessica
Fellowes ha publicado enEs-
paña su primera novela de
�cción ‘Los crímenes de
Mitford’, editadaporRocaEdi-
torial. Un texto, en el que, de
la mano de Louisa Cannon,
una joven niñera y con�den-
te de las conocidas herma-
nas Mitford, intentará resol-
ver el crimen de la enfermea
Florence Nightingale Shore,
asesinada en un tren.

¿Cómo surgió la idea de
escribir ‘Los crímenes de
Mitford’?
Había estado varios años
con la redacción de los li-
bros que acompañan a la
serie de televisión ‘Down-
ton Abbey’. Una vez que ter-
miné aquel proyecto me
quedé con ganas de escribir
algo de �cción y tuve la
suerte de que un editor acu-
dió a mí.

En este texto narras la vida
de las hermanasMitford a
través de una niñera �cti-
cia. ¿Quiénes eran?
Eran seis mujeres de clase
alta, no especialmente ricas,
y que son un compendio de
muchos de los aspectos que
másme fascinan del perío-
do de entreguerras: la polí-
tica, el glamour, la aristocra-
cia....
¿Qué cambios de los que
se produjeron a principios
del siglo XX re�ejas en el
libro?
Me gustaría que el lector
viese por lo que tuvieron
que pasar las mujeres en
aquellos tiempos. De repen-
te, el hombre se ausenta de
sus vidas (o está en la gue-
rra o hamuerto) y sus pers-
pectivas de casarse y tener
hijos desaparece de un plu-
mazo y han de entrar en el
mundo laboral.

“Quiero que el lector
vea por lo que tuvieron
que pasar las mujeres”

La periodista británica presenta su novela ‘Los
crímenes deMitford’ Se trata de un texto de
misterio ambientado a principios del siglo XX

JESSICA FELLOWES



DeLeón, junto aDolera, Salamancay Javier Rey

Tim Burton pone su inconfundible sello a este ‘remake’ de uno
de los clásicos de Disney Para llevarlo a la gran pantalla no ha
dudado en contar con un reparto estelar, encabezado por Colin
Farrell La tramamantiene su lecturamás de 70 años después

‘DUMBO’ |

La imaginación sigue volando

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

iempre que Tim
Burton lleva a la
gran pantalla una
película hay una
certeza: el públi-
co sabequé se vaa
encontrar. Conesa
previsibilidad no

hablamos de un aspecto ne-
gativo, sinodeeseuniversode
claroscuros que el director
californiano imprime en to-

das y cada una de sus obras.
‘Dumbo’, el título que llega
este viernes a las salas de
nuestro país, tampoco es una
excepción. El ‘remake’ de la
archiconocidahistoriadeDis-
ney pasa por el peculiar pris-
ma de Burton, generando
desde hace unos meses una
expectaciónque loha coloca-
do como uno de los estrenos
más esperados del año.

Barniz contemporáneo
Para esta adaptación, el di-
rector norteamericanoha en-

cargadoel guionaEhrenKru-
ger, aunque, en este sentido,
el margen de maniobra es
más bien limitado. Entre am-
bos han logrado que el espí-
ritu del �lm original seman-
tenga, rodeándolo de un re-
parto de gran caché, como
Michael Keaton oDannyDe-
Vito, y recordando que algu-
nos clásicos dejan una mo-
raleja perenne, que sirve tan-
to para una sociedad en ple-
na Guerra Mundial, como
aquella de 1941, u otra bien
diferente del sigloXXI. La fra-
sequemásdestaca en los trái-
ler de promoción, ‘busca el
valor en tu interior’, y quebien
podría ser el título deun libro
de autoayuda es un buen
ejemplo de ello. Para losmás
despistados, recordar que
Dumbo es una cría de ele-
fante que nace un circo don-
de al comienzo es el hazme-
rreír del público, pero que
acaba desarrollando una ha-
bilidad inesperada, alentado
por los dos hijos del dueño.

S
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Y TÚ, ¿QUÉ HARÍAS?: Estar en el lugar equivocado en el
momentomenos oportuno. A esa desgracia se une una disyun-
tiva de corte moral como punto de partida del nuevo trabajo
del director Denys Arcand (’Las invasiones bárbaras’).
‘LACAÍADEL IMPERIOAMERICANO | >> Director:Denys Arcand.
Reparto: Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard.Género:Drama.

Unsalto cualitativo apartir
deuna fórmula conocida
Lamadrileña Inés de León estrena su primer
largometraje Está protagonizado por caras tan
conocidas como Amaia Salamanca o Javier Rey

‘¿QUÉ TE JUEGAS?’ |

En2010, InésdeLeón se em-
barcaba en su primer pro-
yecto como directora, la
webserie ‘Inquilinos’. De
aquella experiencia, la ma-
drileña estableció un con-
tacto con algunas actrices,
como Amaia Salamanca o
LeticiaDolera, sobre las que
ha articulado su primer lar-
gometraje, ‘¿Qué te juegas?’,
que llega a las carteleras este
mismo viernes 29.

Echando un vistazo a la
trayectoria de De León, era
obvio que esta ópera prima
tenía que pasar por el géne-

ro de la comedia. Y eso pre-
cisamente, el sacar unas ri-
sas al público, es el primer
cometido de un �lm que
también tiene como trasfon-
do algún con�icto contem-
poráneo, como las relaciones
familiares turbias o la exce-
siva dedicación al mundo
laboral.

Dosis justas
Aunque los diálogos no se
prestan a demasiados chas-
carrillos, el humor sí está
presente a través de situa-
ciones un tanto disparata-
das, como el contraste en-
tre el personaje de Amaia
Salamanca (una ejecutiva
agresiva) y el de Leticia Do-
lera (unamonologuista). Sin
serdesternillante, tieneargu-
mento para pasar el rato.

Directora: Inés de León.
Reparto: Leticia Dolera,

Amaia Salamanca, Javier Rey,
Mariam Hernández, Brays

Efe, Santiago Segura.
Género: Comedia.

Director: Tim Burton.
Reparto: Colin Farrell, Michael

Keaton, Danny DeVito, Eva
Green, Alan Arkin, Nico Parker.

Género: Fantástico.
Duración: 111 minutos.

MUJERES AL PODER: A ritmo vertiginoso, Sam Levinson nos
cuenta la historia de cuatro chicas acusadas de un hurto ciber-
nético que no han cometido. En plena ola de violencia, deberán
recurrir a métodos poco convencionales.
‘NACIÓNSALVAJE’ | >> Director: Sam Levinson.Reparto:Bella Thor-
ne, Bill Skarsgård, Suki Waterhouse, SusanMisner.Género: Thriller.

FRANCIA SIGUE GANANDO: Desde hace unos años, el país
vecino �rma comedias con un extraordinario funcionamiento
en taquilla. ‘Las invisibles’ es un nuevo ejemplo, con un toque
sensible y social que no cae en la ñoñería.
‘LAS INVISIBLES’ | >> Director: Louis-Julien Petit.Reparto: Fatsah
Bouyahmed, Marianne Garcia, Audrey Lamy.Género: Comedia.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Enel �lmseentrelazan la realidad con la animación



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

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS 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. In-
teresados llamar al teléfono
636542310
EN BENIDORM se alquila
apartamento nuevo a 5 min de
las dos playas, totalmente
equipado, aire acondicionado,
todo eléctrico.Llamar al telé-
fono 645508419
SANTANDER CERCA del
Sardinero alquilo piso. Des-
de el 20 de Junio al 30 de Ju-
lio. Interesados llamar al telé-
fono 683637234

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos)
llamar por las tardes al teléfo-
no 630267675 también what-
sapp

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. Interesados llamar al telé-
fono 620 123 205

10.1 MOTOR OFERTA
OCASIÓN VENDO HONDA
Accor, modelo 2.0 ils. En buen
estado. Revisión general, acei-
te, liquido de frenos y mas co-
sas. Solo 126.000 km reales.
precio: 2.900 euros negocia-
bles. Interesados llamar al te-
léfono 619067252
SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, dos
aletas delanteras, 2 faros de-
lanteros, paragolpes delante-
ro, dos pilotos traseros, varias
piezas mas. También velocí-
metro. Todas en conjunto por
30 euros. Llamar al teléfono
619067252

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

GRAN OPORTUNIDAD pre-
ciosa casa rural, al lado de Va-
lladolid, con muchísimas posi-
bilidades, vivienda, negocio
rural, o vivienda y negocio. Pre-
cio negociable. Tel: 667061869
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

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
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 Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145
SANTANDER cerca del Sar-
dinero alquilo piso. Desde el
20 de Junio al 30 de Julio. In-
teresados llamar al teléfono
683637234

3.1 PRENDAS DE 
VESTIR OFERTA

VENDO ROPA de caballero
en perfecto estado. Nueva y
seminueva. Tel: 675243538

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
OCASIÓN VENDO HONDA
Accor, modelo 2.0 ils. En buen
estado. Revisión general, acei-
te, liquido de frenos y mas co-
sas. Solo 126.000 km reales.
precio: 2.900 euros negocia-
bles. Tel: 619067252
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.
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(Valladolid, 23/2/1988).
Conservatorio Superior de
Salamanca, Universidad
Mozarteum de Salzburgo y
Guildhall School of Music
and Drama de Londres. Ac-
tualmente: concertino de la
Orquesta de la Accademia
Nazionale de Santa Cecilia
y del Musikkollegium Win-
terthur; Director Artístico de
Iberacademy y Principal Ar-
tista Invitado de la Orques-
ta Sinfónica de Castilla y Le-
ón; y Director Titular y Ase-
sor Artístico de la Dalasin-
foniettan en Suecia.

¿Cómo fue su debut como di-
rector de la OSCyL (Orques-
ta Sinfónica de Castilla y Lé-
on)?   Muy emocionante y con
un significado especial, ya que
la OSCyL es la orquesta con
la que me crié, a la que escu-
ché por primera vez la mayor
parte del repertorio sinfónico,
y en la que han tocado y tocan
colegas, amigos y profesores.

¿Cuáles son sus próximas
funciones con la OSCyL?
En junio, los días 13 y 14, ten-
dré la oportunidad de poner-
me al frente de la OSCyL en un
programa que me encanta: 4
compositores, 2 de ellos espa-
ñoles, uno ruso y uno francés,
que reflexionan musicalmen-
te sobre el folklore español.
Será un programa de fuegos
artificiales, con el Capricho
Español de Rimski-Korsakov,
la Alborada del Gracioso de
Ravel, las danzas de La Gitani-
lla del magnífico Antón García
Abril y el famosísimo Concier-
to de Aranjuez con el guita-
rrista Tomatito como solista.

Se hará cargo de la dirección
de la Camerata de DAVOS
Festival en Suiza. ¿Cómo re-
cibió la noticia?
Con muchísima alegría. El
DAVOS Festival hace un gran
esfuerzo por dar formación y
oportunidades a jóvenes que
posean un gran talento mu-
sical. Me siento privilegiado
de poder ser el director de su
orquesta, así como uno de los
mentores que trabajarán con
estos maravillosos jóvenes.

Hay quien dice que es Ud. un
diamante en bruto de la mú-
sica. ¿Lo ve así?
Solo me veo como un músi-
co apasionado por lo que ha-
ce y comprometido con su ar-
te. Me preocupa mucho más

ser honesto con lo que hago,
aprender cada día y de cada
situación, comunicar con mi
música, llegar a ser un músico
completo. Aspirar a eso me
parece el objetivo más noble.

¿Cuántas horas al día le lle-
van las partituras? 
En un día de estudio normal
pueden ser hasta 8 horas. La
mayor parte de mi trabajo la
paso delante de las partituras
o investigando en la literatu-
ra y en la estética del período

que me ocupa. ¡El concierto es
solo la punta del iceberg!

Ud. reside desde hace unos
años fuera de su Valladolid
natal, ¿en qué lugar de Cas-
tilla y León le gustaría inter-
pretar y aún no ha podido?
Soy un gran apasionado de la
arquitectura en nuestra Co-
munidad. Me encantaría po-
der interpretar música religio-
sa en cualquiera de nuestras
maravillosas catedrales o mo-
nasterios. También confieso
una gran debilidad por el vino
de la Ribera del Duero, me en-
cantaría poder aportar músi-
ca a la maravillosa cultura vi-
nícola que tenemos.

Ha llegado el doodle de
Bach. ¿Hay inteligencia ar-
tificial también en la músi-
ca? Han habido muchos ex-

perimentos que unen música
con inteligencia artificial. Si
bien los resultados y las capa-
cidades de la inteligencia ar-
tificial son impresionantes,
para mí falta un aspecto fun-
damental: el factor humano.
Estoy absolutamente conven-
cido de que la música, como
todo arte, aspira a conectar,
representar, explicar y refle-
xionar sobre la humanidad.
Si quitamos al humano y sus
emociones de la ecuación, no
es lo mismo.

La Sinfónica de Castilla y Le-
ón (OSCyL) fue creada en
1991 por la Junta de Castilla
y León, y la orquesta sigue su
camino, ¿fue un acierto?
La OSCyL es uno de los mayo-
res aciertos en la historia cul-
tural de nuestra Comunidad.
La orquesta se ha convertido
en un referente nacional, un
centro creativo, lleno de per-
sonas generosas y positivas
que mejoran nuestra calidad
de vida gracias a su esfuerzo
y dedicación. En un momen-
to donde la cultura es uno de
los bienes más preciados que
tenemos, la OSCyL me parece
el mejor ejemplo de aquello
que tenemos que apoyar, fo-
mentar y cultivar. Me siento
muy orgulloso de su actividad
y existencia, y también encan-
tado de poner mi granito de
arena en la orquesta.

Roberto González Monjas nació en Valladolid; castellano y leonés por los cuatros costados, es un diamante en bruto de la música mundial. 

“Me preocupa mucho
ser honesto con lo que

hago, aprender cada
día, comunicar con mi

música. Ese me parece
el objetivo más noble”
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“La OSCyL es uno de los mayores
aciertos en la historia cultural de

nuestra tierra”

“No hagas nada alcalde,
sin oír a la otra parte”, di-
ce el refranero. Se cum-
plen 40 años de la llegada
de los primeros alcaldes
después de la dictadura,
hay una treintena en acti-
vo, desde aquel 3 de abril
de 1979. Ricardo Díez (89
años), de Castillejo de
Mesleón (Segovia), llegó
al cargo en 1964, es el más
antiguo. Un dato a refle-
xionar, no hay ninguna
mujer. César, PSOE (Alca-
ñizo, Toledo); Antonio,
PSOE (Alforque, Zarago-
za); José Ángel, PSOE (Al-
majano, Soria); José Luis,
PP (Almudaina, Alicante);
Senén, PP (Beade, Ouren-
se); Felipe, PSOE (Beni-
mantell, Alicante); Juan
Manuel, PP (Berzosilla,
Palencia); José Luis, PSOE
(Brión, A Coruña); Clau-
dino, PP (Cantiveros, Ávi-
la); Amador, PP (Carras-
calejo, Cáceres); Cecilio,
PSOE (Castroverde de
Campos, Zamora); Faus-
tino, PP (Cuenca de Cam-
pos, Valladolid); Paulino,
PSOE (El Recuenco, Gua-
dalajara); José Alberto,
Otros (Enériz, Navarra);
Fco. Jaime, PSOE (L´Al-
quería d´Asnar, Alicante);
Esmeraldo, PAR (Mainar,
Zaragoza); Juan Manuel,
IU (Marinaleda, Sevilla);
José Luis, PSOE (Marza-
les, Valladolid); Ignacio,
IND (Matillas, Guadalaja-
ra); Evaristo, PP (Merue-
lo, Cantabria); Gregorio,
PP (Plasencia de Jalón, Za-
ragoza); José, PP (Quinte-
la de Leirado, Ourense);
Francisco Manuel, PRC
(Ribamontán al Mar, Can-
tabria); Ángel, PP (Rosinos
de la Requejada, Zamora);
Manuel, PP (Taboadela,
Ourense); Carlos, inde-
pendiente, (Torremocha
del Jarama); Pere, PSC (To-
rroella de Fluviá, Girona);
Mauricio, PP (Valdara-
chas, Guadalajara); Ar-
mendo, PSOE (Valle de
Mena, Burgos); Luis, PP
(Villanueva de la Cañada). 

Alcaldes
desde 1979.
No hay
ninguna mujer
VACCEO

“La Orquesta Sinfónica
de Castilla y León me

parece el mejor
ejemplo de aquello que

tenemos que apoyar,
fomentar y cultivar”




