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El saneamiento ganadero en CyL da
acceso internacional al 86% del sector
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La importancia que la tauro-
maquia tiene en Castilla y Le-
ón tiene su reflejo en la actua-
ción del Gobierno autonómi-
co. Los profesionales de la

veterinaria avalan la integri-
dad del animal en los espec-
táculos taurinos y garantizan
al público que el toro cumple
ciertas condiciones para dar
lugar a una lidia que respon-
da a sus expectativas. Castilla

y León es la segunda comuni-
dad de España en número de
espectáculos taurinos anua-
les, apuntó en Segovia el de-
legado territorial de la Junta,
Javier López-Escobar en unas
jornadas.           Pág. 3

La Junta, con los valores
de la Tauromaquia
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‘Angeli’ es la vigésimo cuarta
edición de Las Edades del
Hombre. Se celebra en Lerma
desde abril hasta noviembre y
está dedicada a la figura de los
ángeles y a su trascendencia en
la tradición cristiana. La expo-
sición se denomina ‘Angeli’y se
dividirá en 5 capítulos reparti-
dos en 3 sedes:  la Piedad, San
Pedro y el monasterio de La As-
censión.                                Pág. 8

Lerma, preparada para
las Edades del Hombre

Imagen de Veneros (León). 
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Castilla y León mantiene el
primer puesto como destino
preferido en los alojamientos
de turismo rural con un total
de 70.741 pernoctaciones en
febrero. Castilla y León se
mantiene como la comunidad
con el mayor porcentaje na-
cional de viajeros españoles
(21,5 %). Éxito para la pobla-
ción urbana y rural de la Co-
munidad.                               Pág. 7

Castilla y León, sigue líder
nacional en turismo rural 

El 86 % de los cebaderos de Castilla y León puede acceder a todos los mercados internacionales sin realizar las pruebas 
previas de tuberculosis. Esto permite a la Comunidad ponerse a la cabeza de la exportación de terneros a terceros países. Pág. 6

Granja de ganado vacuno de Villacelama (León), con más de 700 animales y 300 hectáreas de regadío.    Fotografía de agronewscastillayleon.com



N la guerra, en el amor y en las cam-
pañas electorales todo vale. Hasta
meter al Papa de por medio. Espe-
cialmente, cuando la campaña tiene
los tintes de la que vivimos aquí y
ahora. Es decir, por poner apenas
un ejemplo, una situación tan inédi-
ta como la que se vive, paralelamen-
te a esta campaña, con un 'juicio del
siglo' que a duras penas un juez mag-
nífico, Manuel Marchena, mantiene

controlado para que no se desmadre.
Y es que todo, todo, ha estallado de golpe: el siste-

ma de partidos, con la irrupción de la ultraderecha
y el hundimiento de la ultraizquierda, la memoria his-
tórica, el clamor de ese setenta por ciento del territo-
rio despoblado. En este contexto, algo angustioso, no
ha faltado quien trate de arrimar el ascua a su sar-
dina y apropiarse, con fines electorales desde lue-
go, de la enigmática frase del Papa, afirmando que
vendrá en visita pastoral a España "cuando haya paz".

Claro, la entrevista -qué envidia sentí como perio-
dista: conocer al magnífico Francisco es toda una me-
ta- de Jordi Évole al Pontífice estaba ya grabada cuan-
do este pronunciaba, en el avión papal que le llevaba
a Marruecos, esas palabras, que él mismo recono-
ció que eran 'crípticas'. Pero no está el horno para
esos bollos crípticos, y en la España en la que este do-
mingo algunos periódicos publicaban portadas con
imágenes de violencia en las calles de Barcelona
cada cual hacía interpretaciones libres y, desde lue-
go, subjetivas: ¿considera el Papa más mediático de
la historia que España está en situación prebélica?¿O
es que precisamente no quiere meterse, aquí y aho-
ra, en este avispero para evitar que su persona sea uti-
lizada por quienes se le reclaman más cercanos o re-
chazada por aquellos a los que molestaría quizá su
presencia apostólica?

Algunos, que siempre miran hacia otro lado, de-
berían calibrar el posible último significado de la fra-
se papal. Y ponerla en el contexto de un país mag-
nífico, como el nuestro, que, entre unas cosas y otras,
está perdiendo imagen internacional a raudales.

Comprendo que hay unas normas de cautela an-
tes de lanzarse a anunciar una visita papal a una
nación enzarzada en una casi eterna contienda elec-
toral. Entre otras cosas, porque el futuro de inesta-
bilidad y crisis política de este país nuestro podría ser
largo. Pero, Santidad, en guerra, lo que se dice en gue-
rra, todavía no estamos. Que se sepa, al menos. Es so-
lo que los españoles gozamos destruyéndonos a nos-
otros mismos, nada más. Y nada menos.

El viernes 29 de marzo el Boletín Oficial de Castilla y Le-
ón publicó la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modifi-
cación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León. Ya está en vigor
este dictamen. El Partido Animalista Contra el Mal-
trato Aninal en España -PACMA- celebró la medida
de la suspensión de la caza en Castilla y León. Cuan-
do la caza, los cazadores son quienes hacen posible
un ecosistema sostenible, aunque es un debate tan
abierto, como que más de uno debiera conocer bien
el medio ambiente y cómo están los campos, los ga-
naderos y sobre todo, en la parte norte de la región,
en Palencia, Burgos o León, donde hay especies que
es preciso controlar. De todas las formas todas las opi-
niones son respetables, y sobre todo las jurídicas. Aho-
ra con esta medida legislativa,  aunque no esté apro-
bado el Plan General de Caza de Castilla y León, no se
impide el ejercicio de la actividad cinegética. De este
modo, todas las especies cinegéticas que se citan en
la Ley tienen la condición de especies cazables.  Se per-
miten las siguientes modalidades de caza mayor: mon-
tería, gancho o batida, rececho, aguardo, al salto y en
mano. Las modalidades de caza menor vigentes son: al
salto, en mano, ojeo, espera o aguardo, caza de liebre
con galgo, conejos con hurón, zorros con perros de ma-
driguera, caza de palomas y zorzales en migración in-
vernal en pasos y caza de acuáticas desde puestos fijos.Y
siempre con una actividad responsable por parte de los
cazadores de Castilla y León y en general. Y el debate es-
tá ahí, está abierto y es sano. Como se suele decir “no
hay que poner puertas al campo”, pero sí entre todos ha-
cer posible un mundo mejor.  
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El Papa, en la campaña Vuelve la actividad
cinegética a Castilla y LeónFERNANDO JÁUREGUI FIRMA INVITADA

EDITORIAL  

O P I N I Ó N

E
CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

Vuelve la actividad cinegética
La modificación de la Ley de Caza de Castilla y León vuelve a
permitir la actividad cinegética en la Comunidad. La actividad
cinegética vuelve  tras el BOCyL del 29 de marzo.            Página 9 

ENTREVISTA

Mariano Paramio, Campos Góticos
Premio CECALE de Oro en 2016, alcalde y gerente de una explota-
ción de ganado ovino en Palencia. “Castilla y León es la despensa
del país”, afirma sobre los productos de Castilla y León. Pág. 24 
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El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Se-
govia, Javier López-Escobar,
destacó en las Jornadas Téc-
nicas de la Asociación de Ve-
terinarios Especialistas Tauri-
nos, que se celebraron en la
sede de la IE University, que la
Tauromaquia constituye uno
de los rasgos más singulares
de Castilla y León, que ha per-
vivido a lo largo de los siglos,
convirtiéndose en un hecho
cultural, turístico, patrimo-
nial, social y económico de
primer orden. “A lo largo y an-
cho de toda la geografía de la
Comunidad, se encuentran
plazas de toros como testigos
de la importancia que los fes-
tejos taurinos han tenido
siempre en este territorio de
modo que Castilla y León es la
segunda comunidad de Espa-
ña en número de espectácu-
los taurinos anuales”, señaló.
Durante el año 2017 se cele-
braron en la Comunidad
2.285 espectáculos y 60 clases
prácticas, alcanzando un to-
tal de 2.345 festejos taurinos,
lo que supone un incremento
del 1,3 % respecto al año ante-
rior.
La importancia que la Tau-
romaquia tiene en Castilla y

León tiene su reflejo en la ac-
tuación del Gobierno autonó-
mico. 

BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL INMATERIAL
Así, Javier López-Escobar re-
cordó que la Junta declaró en
2014 la Tauromaquia de Cas-
tilla y León Bien de Interés

Cultural de Carácter Inmate-
rial; y enumeró otras acciones
de apoyo y promoción como
la puesta en marcha de la Me-
sa de la Tauromaquia como
órgano especializado de par-
ticipación, asesoramiento y
propuesta en materia de pro-
moción y difusión de la Fies-
ta de los Toros.

TAUROCICLOS O EL POR-
TAL DE LA TAUROMAQUIA
También la Biblioteca Digi-
tal Taurina, con casi un millar
de títulos; los ciclos expositi-
vos 'Taurociclos' para difun-
dir la vertiente cultural de la
tauromaquia; la organización
de las jornadas taurinas (en su
XXIII edición celebradas en
Segovia el año pasado); la cre-
ación de la Cátedra de Tau-
romaquia de Castilla y León o
la puesta en marcha en 2018
del Portal de la Tauromaquia
son otras actuaciones em-
prendidas para preservar los
valores del mundo del toro y
procurar su conocimiento y
difusión. Además, el Ejecuti-
vo autonómico convoca cada
año el Premio Tauromaquia
de Castilla y León que en su
última edición galardonó a
los Encierros de Cuéllar, reco-
nocidos tanto por su antigüe-
dad, documentados desde
1215, como por su vitalidad
actual y por la trascendencia
de estos encierros para la pro-
moción de la Tauromaquia en
su dimensión de patrimonio
cultural y recurso turístico, ya
que los festejos vinculados a
los Encierros de Cuéllar han
sido declarados Fiesta de In-
terés Turístico a nivel Regio-
nal, Nacional e Internacional.

La Junta subraya el valor turístico, cultural,
social y económico de la Tauromaquia en CyL 

Castilla y León es la segunda comunidad de España, después de Valencia, en número de espectáculos taurinos celebrados, de ahí su
importancia empresarial y cultural en este territorio. En 2017 se celebraron en la Comunidad 2.285 espectáculos y 60 clases prácticas

Exterior de la plaza de toros de Íscar (Valladolid).

LA JUNTA DE CYL
DECLARÓ EN 2014
LA TAUROMAQUIA

DE CYL BIEN DE
INTERÉS CULTURAL

INMATERIAL

EL EJECUTIVO
AUTONÓMICO

CONVOCA CADA
AÑO EL PREMIO

TAUROMAQUIA DE
CASTILLA Y LEÓN
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La Diputación de Segovia ha
estimado entre los 4,4 y los 9,5
millones de euros las inver-
siones necesarias para me-
jorar la red de cobertura de te-
lefónia móvil y de TDT en la

provincia. Esta es una de las
conclusiones que han sacado
los técnicos de la institución.

PLAN DE
TELECOMUNICACIONES
El presidente de la Diputa-
ción, Francisco Vázquez pre-
sentó el II Plan de Telecomu-
nicaciones Provincial, que
tiene el objetivo de conocer el
nivel de implantación de las
nuevas tecnologías de la in-
formación y comunicación
en la provincia, una de las
materias que la institución
entiende que es clave para fi-
jar población. 

El documento diagnostica el
estado de la cobertura móvil
en las tres principales tecno-
logías (2G, 3G y 4G), las velo-
cidades de conexión a inter-
net y de la televisión digital.
Vázquez aseguró que si se es
capaz de dotar al territorio se-
goviano de conectividad de
internet de alta capacidad se
conseguirá impulsar la activi-
dad económica en el medio
rural.
El estudio realizado por el In-
geniero de la Institución pro-
vincial Daniel García Caña-
das plantea que la inversión
necesaria para mejorar la co-
bertura de telefonía móvil y la
recepción de la Televisión Di-
gital Terrestre en la provin-
cia necesitaría activar entre
4.472.328 y 9.532.328 euros,
según la opción y todo pasa
por nuevas estaciones. Jornada sobre el reto demográfico en Segovia.

Entre 4,4 y 9,5 millones
estima la Diputación de
Segovia, cobertura móvil

Inversión necesaria
para mejorar la
cobertura de telefonía
móvil y la recepción de
la Televisión Digital
Terrestre en Segovia
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Las Escuelas Oficiales de
Idiomas de Castilla y León
son centros docentes públi-
cos dependientes de la Con-
sejería de Educación que im-
parten enseñanzas especiali-
zadas de idiomas. Fomentan
especialmente el estudio de
las lenguas oficiales de los es-
tados miembros de la Unión
Europea, el español y las len-
guas cooficiales existentes en
el país, así como otras que,
por razones culturales, socia-
les o económicas, presentan
un interés especial. Estas en-
señanzas van dirigidas a
aquellas personas que, ha-
biendo adquirido las compe-
tencias básicas en las ense-
ñanzas de régimen general,
necesitan, a lo largo de su vi-
da adulta, adquirir o perfec-
cionar sus competencias en
una o varias lenguas extran-
jeras, ya sea con fines genera-
les o específicos, así como ob-
tener un certificado de su ni-
vel de competencia en el uso
de dichas lenguas.

LOS ALUMNOS PREFIEREN
EL INGLÉS
La Consejería de Educación
sostiene en la Comunidad
una red de 14 Escuelas Oficia-
les de Idiomas y 22 secciones
dependientes de ellas, que

imparten diez lenguas: in-
glés, francés, alemán, italia-
no, español como lengua ex-
tranjera, portugués, chino,
ruso, euskera y gallego. En el
curso 2018-2019, el número
total de alumnos oficiales
presenciales matriculados es
de 19.354, distribuidos en

1.073 grupos. Además, los
alumnos que prefieren estu-
diar inglés por la modalidad
de enseñanza a distancia a
través del programa ‘That´s
English’ son 1.884 y alrededor
de 2.200 optaron el curso pa-
sado por presentarse libres a
las pruebas de certificación.

Para acceder a estas ense-
ñanzas, es requisito impres-
cindible tener 16 años cum-
plidos en el año en que se co-
miencen los estudios.
Asimismo, podrán acceder
los mayores de 14 años para
seguir las enseñanzas de un
idioma distinto del cursado

en la ESO. Las solicitudes es-
tarán a disposición de los in-
teresados en las direcciones
provinciales de Educación,
en las EEOOII, en el Portal de
Educación (https://www.
educa.jcyl.es/es) y dirigirse al
centro, siendo el último día el
12 de abril. 

Admisión para el curso 2019-20 en las 14
Escuelas Oficiales de Idiomas, hasta el 12-A
En el curso 2018-2019, el número total de alumnos oficiales presenciales matriculados es de 19.354,
distribuidos en 1.073 grupos. La primera quincena de junio se publicará la lista definitiva de admisiones. Profesionales del turismo or-

nitológico y de la naturaleza
se reúnen, dentro del marco
de actuación del Proyecto Li-
fe Ricotí, en las primeras jor-
nadas para el desarrollo del
turismo ornitológico y de na-
turaleza en el sur de la provin-
cia de Soria, que tienen has-
ta el día 7 de abril en el Pala-
cio Ducal de Medinaceli.
Gestión de los espacios natu-
rales, turoperadores turísti-
cos, agentes de desarrollo ru-
ral y empresarios de turismo
para debatir y contrastar. 

Jornadas 
de turismo
ornitológico 
en Soria

Hay cursos de  inglés, francés, alemán, italiano, español como lengua extranjera, portugués, chino, ruso, euskera y gallego. 

El Centro Cultural de Tafalla
acogió la representación de
'Pintaketan', la producción
teatral remodelada, adaptada
y en euskera de 'Píntame',
obra de teatro del autor va-
llisoletano David Ramiro
Rueda. Fue el estreno de la
versión en euskera de esta
obra teatral, que se represen-
tó por primera vez en la Sala
Nada de Madrid y que ha for-
mado parte de la programa-
ción durante varios años de
los teatros Lara y Alfil, tam-
bién en la capital de España.
Está de gira en el País Vasco.

El vallisoletano
David Ramiro
se adapta 
al euskera 

El sindicato de enfermería
Satse remitió una carta al
consejero de la Presidencia
de la Junta de Castilla y Le-
ón, José Antonio de Santiago-
Juárez, en la que le solicita
que se negocie la vuelta a la
jornada de 35 horas de for-
ma efectiva para las enferme-
ras, dado que éstas cuentan
con una jornada laboral espe-
cialmente penosa que inclu-
ye turnos, el turnos partido,
acumulaciones, etc. Satse
CyL califica la situación como
"especialmente penosa". 

Satse reclama
recuperar las
35 horas para
las enfermeras

El nuevo acceso provisional
al Hospital Santa Bárbara de
Soria, que se realizará por un
área situada entre el actual
Servicio de Urgencias y las
zonas a reformar como Far-
macia o Rehabilitación, ya es-
tá operativo y es posible tras
concluirse la ejecución de los
trabajos considerados como

actuaciones previas de las
obras de ampliación y refor-
ma de la segunda fase del
Hospital Santa Bárbara, que
la Junta de Castilla y León ad-
judicó a FCC por un importe
total de 27.191.710,48 euros.
Dentro de los trabajos pre-
vios, las mayores actuaciones
han sido el nuevo aparca-
miento realizado, con 125
plazas, en las inmediaciones
del nuevo acceso y las obras
de adaptación de éste, que
hasta la fecha estaban siendo
utilizadas por el servicio de
mantenimiento. Se mejoran
las condiciones de accesibili-
dad al hospital al producirse
la entrada a pie de calle. Exterior de la entrada al hospital.

Abierto el acceso
provisional del Hospital
Santa Bárbara de Soria 

Se instala la entrada a
pie de calle y comunica
con el grupo principal
de ascensores del
centro. Inversión global
de más 27 millones
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Los resultados sanitarios de la
cabaña ganadera bovina, ovi-
na y caprina de Castilla y Le-
ón muestran la mejor tenden-
cia de la serie histórica, con
ningún positivo en brucelosis
y seis provincias -León, Pa-
lencia, Burgos, Segovia, Valla-
dolid y Zamora- por debajo
del 1% en tuberculosis bovi-
na. Además, desciende el nú-
mero de explotaciones positi-
vas en Ávila y Salamanca.

Esto permite cambiar el pro-
tocolo sanitario en el presen-
te año e introducir medidas
de flexibilización que recoge
el Programa Nacional de
Erradicación en las seis pro-
vincias con baja prevalencia
en tuberculosis, mientras que
en lo relativo a brucelosis, la
Comunidad contará este año
con 5 provincias ya declara-
das libres de esta enfermedad
por la Unión Europea.
En relación a la tuberculosis
bovina, en 2018, se ha dado

un nuevo descenso de la pre-
valencia. Así, el número de
explotaciones positivas se ha
cifrado en un 1,4 % lo que su-
pone que, desde el inicio de
legislatura que se partía con
datos próximos al dos de pre-
valencia, el número de explo-
taciones positivas ha descen-
dido en un 26 %.

AUMENTA EL MERCADO
En este momento, el 86 % de
los cebaderos de Castilla y Le-
ón pueden acceder a todos

los mercados internacionales
sin realizar las pruebas pre-
vias de tuberculosis, lo que
permite una flexibilización de
movimientos como demanda
el sector. Esta mejora es más
evidente en las provincias de
Ávila y Salamanca, donde han
pasado de un 18,6 por ciento
y un 7,3 % respectivamente de
cebaderos calificados en
2014, a un 71,7 % y 76,7 % en
la actualidad. En 2014 ya que-
dó libre Castilla y León de
brucelosis por la UE. 

El saneamiento ga n adero de Castilla y León está demostrado con ningún  positivo en brucelosis .

La cabaña bovina, ovina y caprina de
Castilla y León, con brucelosis cero 
La mejor marca de la historia, con ningún positivo en brucelosis y 6 provincias -Palencia,
León, Burgos, Segovia, Valladolid y Zamora- por debajo del 1% en tuberculosis bovina
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El Plan de Formación de la Di-
putación de Salamanca co-
rrespondiente al año 2019,
acoge 825 plazas en 30 cursos
diferentes para sus emplea-
dos públicos y de sus organis-
mos autónomos, así como de
los ayuntamientos y manco-
munidades de la provincia.
El plan de formación "preten-
de ser un plan abierto a futu-
ras modificaciones y comple-
mentarse con todas aquellas
acciones formativas que se
propongan desde las áreas y
municipios de la provincia",
ha indicado la institución. En
este sentido, su "principal fi-
nalidad", tal y como ha remar-
cado, es "la mejora de la com-
petencia y la cualificación de
los empleados públicos y su
traslado a la mejora del ser-
vicio que se presta a la ciuda-
danía". Entre otros, contem-
pla cursos sobre notificacio-
nes electrónicas, protección
de datos, Ley de Contratos del
Sector Público, tramitación
electrónica de expedientes de
contratación o transparencia
y buen gobierno.

825 plazas 
en cursos
formativos 
en Salamanca

GENTE

A partir de la reforma del Re-
glamento General de Circula-
ción, las zonas limitadas a 30
kilómetros por hora pasarán
de ser la "excepción" a ser la
"norma". "Todas las calles del
centro urbano pasarán a ser
de 30, con excepción de las de
50, lo que invertirá la situa-
ción actual", explicó el edil de
Seguridad vial, Luis Vélez. 

Control de
velocidad en
Valladolid 
a 30 kms/hora

Imagen de una subasta de ganado en la provincia de Salamanca.        Fotografía de agronewscastillayleon.com

Exterior de la Diputación
Provincial de Sa lamanca.
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El proyecto REMIX, financia-
do por el programa Interreg
Europe,aglutina a regiones
europeas con minas en explo-
tación para que, a partir del
intercambio de buenas prác-
ticas y de conocimiento se
pueda facilitar el acceso a la
innovación y a la sostenibili-
dad en el sector. El núcleo
central de la idea del proyecto
es la concienciación ciudada-
na, la comparación legislati-
va, el conocimiento de formas
sostenibles de explotación y la
transferencia de conocimien-
to innovador sobre productos,
procesos y servicios asocia-
dos. El ICE, en colaboración
con la Fundación Santa Bár-
bara, celebrará el próximo 9
de abril en La Ribera de Folgo-
so, León, el evento internacio-
nal Castilla y León – EU Clus-
ter Matchmaking. Contará
con ponentes de relevancia
internacional de la Comisión
Europea y nueve países (Fin-
landia, Alemania, Bélgica, Es-
lovaquia, Polonia, Francia,
Portugal, Grecia y España).  

Proyecto
REMIX Castilla
y León, en León
el día 9 de abril 

GENTE

Los profesores de la Universi-
dad de Salamanca (USAL) Ja-
vier Sánchez Zapatero, profe-
sor titular del Departamento
de Lengua Española, y Anto-
nio R. Celada, catedrático ju-
bilado del Departamento de
Filología Inglesa, han rescata-
do un libro sobre la Guerra Ci-
vil escrito por brigadistas in-
ternacionales. 

Libro de la
Guerra Civil
escrito por
brigadistas

Reunión internacional, en La
Ribera de Folgoso, León.
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GENTE

Castilla y León mantiene el
primer puesto como destino
preferido en los alojamientos
de turismo rural con un to-
tal de 70.741 pernoctaciones
en febrero, lo que supone un
6,75 % menos que en el mis-
mo mes del año anterior, por
encima del descenso nacio-
nal que cayó un 3,5 %, según
la Encuesta de Ocupación en
Alojamientos Turísticos emi-
tida por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
En el citado mes 38.301 viaje-
ros pasaron por los aloja-
mientos de turismo rural
existentes en Castilla y León
(3,41 % menos en compara-
ción con febrero de 2018) de
los que 37.254 eran residen-
tes en España y 1.047 en el ex-
tranjero. Además, Castilla y
León se mantiene como la
comunidad con el mayor
porcentaje nacional de viaje-
ros españoles (21,5 %).

ESTANCIA MEDIA 
Según la misma Encuesta de
Ocupación en Alojamientos
Turísticos, la estancia media
en los establecimientos rura-
les de Castilla y León a lo lar-
go del mes de febrero fue de
1,85 días, de nuevo por deba-
jo de la media nacional (2,09
días).
Respecto al número de aloja-
mientos abiertos en Castilla y
León en febrero ascendió a
3.431 (15.554 en España), con
29.443 plazas estimadas
(146.126 en todo el país) y el
personal empleado ascendió
a 4.644 (21.997 en el país). De
este modo, Castilla y León se
mantiene como la comuni-
dad que más personas em-
plea en turismo rural, segui-
da de lejos por Andalucía
(3.167), Cataluña (2.287) y
Castilla-La Mancha (2.110).

GRADO DE OCUPACIÓN
Por su parte, el grado de ocu-
pación en los establecimien-
tos rurales de la región fue del
8,57 % por plazas (9,91 en el
resto de España), 23,91 % en
cuanto a las plazas en fin de
semana (23,08 % como me-
dia nacional) y  por habitacio-
nes la ocupación se situó en
el 10,39 %, frente al 12,68 del
resto del país.

El grado de ocupación más
elevado correspondió a Ca-
narias, con un 39,12 % de las
plazas ocupadas en febrero.
En el caso concreto de los fi-
nes de semana, la más ocu-
pada fue Madrid, con un
45,99 %, seguida de Canarias
(42,44 %) y La Rioja (37,09 %).

ÁVILA, BURGOS, SEGOVIA
Y SALAMANCA
Entre las quince provincias
con un mayor número de
pernoctaciones en estableci-
mientos rurales durante el
mes de febrero se encuentran
Ávila (15.040 pernoctaciones
y quinto puesto en el ran-
king); Segovia (13.826 per-
noctaciones y sexto puesto);
Burgos (9.125 pernoctacio-
nes y puesto número trece)
y Salamanca (8.069 pernocta-
ciones y puesto número ca-
torce).
La estancia media en estas
cuatro provincias fue de 1,84;
1,74; 2,11 y 1,75 días, respec-
tivamente. En cuanto al nú-
mero de viajeros, los estable-
cimientos rurales de estas
provincias recibieron la visi-
ta de 8.175, 7.962, 4.333 y
4.619 personas, respectiva-
mente.
En Ávila había abiertos en fe-
brero de 2019 un total de 739
establecimientos rurales con
un número de plazas estima-
das de 5.806 y 961 personas
empleadas mientras que Se-
govia contaba con 450 esta-
blecimientos de turismo ru-
ral abiertos con capacidad de
4.203 plazas y 617 puestos de
trabajo creados.
Por su parte, en Burgos había
abiertos en el mes de febre-
ro un total de 369 estableci-
mientos rurales con un nú-
mero de plazas estimadas de
3.498 y 454 personas emplea-
das, mientras que en Sala-
manca había 546 estableci-
mientos abiertos, con 4.294
plazas y 741 trabajadores em-
pleados.
Por procedencia, Madrid fue
la comunidad que aportó
más viajeros a la comunidad
castellanoleonesa en febre-
ro (51,69 %), seguida de Cas-
tilla y León (19,32 %) y Extre-
madura (4,45 %). 
Datos positivos para la Co-
munidad de Castilla y León. 

Ermita del siglo XIII de estilo mudéjar, de la Virgen del Puente en Sahagún, provincia de León. 

LA ESTANCIA
MEDIA EN

CASTILLA Y LEÓN A
LO LARGO DEL MES

DE FEBRERO FUE
DE 1,85 DÍAS. LA

MEDIA NACIONAL
ES 2,09 DÍAS 

Castilla y León, número 1 de España en turismo
rural y la región más visitada por los españoles
En febrero 38.301 viajeros pasaron por los alojamientos de turismo rural de Castilla y León, de los que 37.254 eran residentes en España y

1.047 en el extranjero. CyL se mantiene como la comunidad con el mayor porcentaje nacional de viajeros españoles

ÁVILA, PRIMERA
CIUDAD  Y QUINTA

DE ESPAÑA: 15.040
PERNOCTACIONES.

BURGOS:9.125.  
SEGOVIA: 13.826. 

SALAMANCA:
8.069

MADRID FUE LA
COMUNIDAD QUE

APORTÓ MÁS
VIAJEROS A

CASTILLA Y LEÓN
EN EL  MES DE

FEBRERO, CON UN
51,69 % 

EL NÚMERO DE
ALOJAMIENTOS

ABIERTOS EN CYL
EN FEBRERO

ASCENDIÓ A 3.431
(15.554 EN

ESPAÑA) CON 
29.443 PLAZAS



La vigesimocuarta edición de
la exposición organizada por
Las Edades del Hombre tiene
a los ángeles como hilo con-
ductor y esta vez es un acer-
camiento a su espiritualidad,
a su estética e iconografía. El
secretario general de la Fun-
dación, Gonzalo Jiménez, y la
consejera de Cultura y Turis-
mo, Mª Josefa García Cirac,
fueron los responsables de
desvelar la imagen promo-
cional de la muestra, acom-
pañados por la alcaldesa de
Lerma, Celia Izquierdo. 
El cartel fue elaborado por el
artista riojano afincado en
Castilla y León, Eduardo Pa-
lacios y refleja en primer pla-
no la mirada de un ser ange-
lical de pelo rubio y ojos azu-
les, de cuya espalda salen dos
alas blancas.
‘Angeli’ es el eje de la muestra.
Las tres sedes elegidas de la
exposición son la ermita de la
Piedad, la iglesia de San Pe-
dro y el monasterio de la As-
censión. Son tres ejemplos-
del importante patrimonio

que atesora la localidad bur-
galesa. Ésta será la 24ª edi-
ción de una muestra que ha
recibido en sus tres décadas

de trayectoria a más de 11 mi-
llones de visitantes y ha ex-
puesto y catalogado 4.741
piezas, de las que un tercio

aproximadamente han sido
restauradas en los talleres del
monasterio de Santa María
de Valbuena, en Valladolid.
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La sala de exposiciones del
Servicio de Cultura de la Jun-
ta de Castilla y León en Soria
acoge la muestra fotográfica
'Marienmma, una vida para
la danza', sobre Guillermina
Martínez Cabrejas, hasta el
próximo 25 de abril.
La exposición forma parte del
programa itinerante Exposi-
ciones Alacarta, que promue-
ve la Consejería de Cultura y
Turismo en colaboración con
diferentes instituciones de la
región para recuperar y di-
fundir el patrimonio fotográ-
fico castellanoleonés y pro-
mocionar el arte visual, apo-
yar a los centros expositivos e
incentivar el desarrollo de las
zonas rurales.
Guillermina Martínez Cabre-
jas, 'Mariemma' nació en Ís-
car (Valladolid) el 10 de ene-
ro de 1917 y falleció en Ma-
drid el 10 de junio de 2008.
Intérprete, coreógrafa, maes-
tra, empresaria e investigado-

ra, fue una de las grandes fi-
guras de la danza y de la cul-
tura española del siglo XX.
Esta exposición recorre la tra-
yectoria de la artista, pertene-
ciente a la generación funda-
cional del ballet español, a
través de fotografías tomadas
en sus espectáculos, giras por
el mundo y actos en ferias in-
ternacionales en los que ac-
tuó como una de las princi-
pales embajadoras de la cul-
tura española.
Varios textos acompañan a
los paneles expositivos, ade-
más de los programas de sus
actuaciones en los principa-
les escenarios del mundo,
carteles y reportajes periodís-
ticos de la época y reproduc-
ciones que muestran escenas
emblemáticas de su carrera
profesional. Un recorrido que
resume la apuesta de Ma-
riemma al estudiar y mostrar
la danza española de forma
completa y variada. 

‘Marienmma, una vida para la danza’, de
Guillermina Martínez, hasta el 25-A en Soria
La exposición está abierta en la calle del Campo, 5,  de 9.00 a 18.30 h, lunes a jueves, y el viernes, 9 a 15.00 h.

Las Edades del Hombre 2019 acerca a la espiritualidad, a su estética e iconografía

Bajo el título 'Zamora. Arte
románico, Viñedos y Poesía
Joven', se recoge literatura,
música y gastronomía zamo-
rana, como complemento a
la exposición sobre 'Claudio
Rodríguez: El Fundamento
de la Poesía’,  promovida por
el Ayuntamiento de Zamora,
que permanece abierta des-
de finales de enero en la se-
de muniquesa del Instituto
Cervantes. La exposición de
Claudio Rodríguez, que per-
manecerá abierta en Munich
hasta el 2 de mayo, presenta

una retrospectiva sobre la vi-
da y obra del poeta zamorano
con los textos traducidos al
alemán y una amplia presen-
tación bibliográfica; preten-
de reafirmar la importancia
de quien es considerado una
de las figuras más relevantes
de la poesía del siglo XX en
España, y contribuir a la difu-
sión de su obra poética en
otras culturas y otras lenguas,
como es el caso de Alemania,
donde la poesía de Claudio es
solo conocida hasta ahora a
través de publicaciones. 

Más de 160 obras de arte cu-
bano contemporáneo, proce-
dentes de la colección de Lu-
ciano Méndez, pasarán a for-
mar parte temporalmente, al
menos durante cuatro años,
de los fondos del centro de ar-
te contemporáneo DA2 de
Salamanca. Tras el acuerdo
alcanzado con el coleccionis-
ta, nacido en La Fuente de
San Esteban (Salamanca) y
residente en Cuba por moti-
vos laborales, los responsa-
bles del centro ya tienen pla-
nificada una primera expo-
sición en el último trimestre
del presente año con algunas
de sus obras, y le sucederán
durante los próximos años
otras de los mismos fondos,
actualmente en Cuba, pero
que irán llegando a Salaman-
ca a partir de mayo. Se trata
de pinturas, esculturas, insta-
laciones, vídeo arte y fotogra-
fías de 42 artistas cubanos,
como es Roberto Fabelo. 

Más de 160
obras de arte
cubano, a los
fondos del DA2
de Salamanca

Muestra fotográfica 'Marienmma, una vida para la danza', sobre Guillermina Martínez Cabrejas.

Celia Izquierdo, Mª Josefa Cirac y Gonzalo Jiménez.  

Detalle de la exposición de Munich. 

Zamora promociona en
Munich su cultura
hasta el día 2 de mayo

Lerma acoge las Edades del Hombre
2019 con ‘Angeli’, de abril a noviembre
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El viernes 29 de marzo el Bo-
letín Oficial de Castilla y León
publicó la Ley 9/2019, de 28 de
marzo, de modificación de la
Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza en Castilla y León. Su en-
trada en vigor fue desde el 30 de
marzo de 2019.
La actividad cinegética se rige
en la actualidad (abril de 2019)
por lo dispuesto en la Ley
4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, en la redac-
ción dada por la Ley 9/2019, de
28 de marzo, de manera que,
aunque no esté aprobado el
Plan General de Caza de Cas-
tilla y León, no se impide el
ejercicio de la actividad cinegé-
tica. Todas las especies cine-
géticas que se citan en la Ley
tienen la condición de especies
cazables -ver cuadro adjunto-.

CAZA PERMITIDA
En cuanto a las modalidades

de caza permitidas para ca-
da especie son las ya defini-
das en los artículos 8 y 9 del
Decreto 32/2015, de 30 de
abril, por el que se regula la
conservación de las especies
cinegéticas de Castilla y León,
su aprovechamiento soste-
nible y el control poblacional
de la fauna silvestre. Se per-

miten las siguientes modali-
dades de caza mayor: monte-
ría, gancho o batida, rececho,
aguardo, al salto y en mano.
Las modalidades de caza me-
nor vigentes son: al salto, en
mano, ojeo, espera o aguardo,
caza de liebre con galgo, co-
nejos con hurón, zorros con
perros de madriguera, caza

de palomas y zorzales en mi-
gración invernal en pasos y
caza de acuáticas desde pues-
tos fijos.

CAZA DEL CONEJO
No obstante, y en cumpli-
miento del Auto del TSJ de
Castilla y León por el que se
acuerdan medidas cautelares

contra la ORDEN FYM/
728/2018, de 25 de junio, por
la que se aprueba la Orden
Anual de Caza, no se puede
practicar la caza del conejo en
50 municipios donde, por el
nivel de daños a la agricultu-
ra -cereal y viñedo- ocasiona-
dos por el conejo, se autoriza-
ba su caza desde el 25 de fe-

brero hasta el 30 de junio.
Para estos y otros casos en los
que la fauna cinegética esté
ocasionando daños, siguen
rigiendo los procedimientos
en materia de autorización de
controles poblacionales, se-
gún lo dispuesto en el Decre-
to 32/2015, de 30 de abril, pa-
ra el aprovechamiento sos-
tenible de las especies y el
control poblacional de la fau-
na silvestre.
El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Juan Carlos
Suárez-Quiñones, recordó la
importancia de la caza en la
Comunidad como actividad
reguladora de la salud públi-
ca, animal, de la seguridad
vial y especialmente de la sos-
tenibilidad y el equilibrio de
todas las especies, en particu-
lar de las más vulnerables.
Los cazadores de Castilla y
León permanecen el punto
de mira del resto de cazadores
de España. 

En Castilla y León más del 88 % de su superficie son terrenos cinegéticos y la mayor parte de los mismos, en torno a 78.000 kilómetros, están constituidos bajo la figura de cotos privados. 

Vuelve la actividad cinegética a Castilla y León
con una regulación de especies cazables

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recuerda la importancia de la caza en la Comunidad
como actividad reguladora de la salud pública, animal, de la seguridad vial, de la sostenibilidad y el equilibrio de las especies. 

ESPECIES 
CAZABLES EN CYL

Aves, caza menor: Codorniz común, Per-
diz roja, Faisán,Ánsar o ganso común, Pa-
to cuchara, Ánade friso, Ánade silbón,
Ánade real o azulón, Cerceta común, Pa-
loma bravía, Paloma zurita, Paloma tor-
caz, Tórtola común o europea, Focha co-
mún, Avefría, Becada, Agachadiza común,
Agachadiza chica, Urraca, Corneja, Estor-
nino pinto, Zorzal real, Zorzal alirrojo, Zor-

zal común, Zorzal charlo. Mamíferos, ca-
za menor: Zorro, Liebre europea, Lie-
bre ibérica, Liebre de piornal, Conejo.  Ma-
míferos, caza mayor: Lobo: al norte del
río Duero; Jabalí, Ciervo o venado; Gamo;
Corzo;  Rebeco; Cabra montés; y el Mu-
flón. Días hábiles de cada especie. Caza
mayor, ver Planes Cinegéticos. Ciervo, ga-
mo: Desde el primer domingo de septiem-
bre hasta el cuarto sábado de septiembre.
Muflón: Todo el año únicamente a rece-
cho y aguardo / espera. Corzo: Para am-
bos sexos, desde el 1 de abril hasta el pri-

mer domingo de agosto, y desde el 1 de
septiembre hasta el segundo domingo de
octubre. Rebeco: Desde el 1 de mayo has-
ta el 15 de julio y desde el 1 de septiembre
hasta el 15 de noviembre. Cabra mon-
tés: Desde el 1 de marzo hasta el 30 de ju-
nio, y desde el 15 de septiembre hasta el
15 de diciembre. Lobo: Desde el cuarto do-
mingo de septiembre hasta el cuarto do-
mingo de febrero del año siguiente. Jaba-
lí: Desde el cuarto domingo de septiem-
bre hasta el cuarto domingo de febrero
del año siguiente. 



GENTE

Contando con la colabora-
ción de la Oficina del Parla-
mento Europeo en España  y
el Centro de Información  Eu-
rope Direct Salamanca, Cen-
tro de Información Europe
Direct de Segovia y Centro de
Información Europe Direct
de Zamora, las Consejerías de
La Presidencia y de Educa-
ción de la Junta de Castilla y
León se pusieron en marcha
durante el mes de marzo  pa-
ra promover, especialmente
entre los jóvenes, un mejor
conocimiento de la relevan-
cia que tiene el Parlamento
Europeo en las vidas de los
ciudadanos de la Unión. El
objetivo es concienciar y sen-
sibilizar a los jóvenes sobre
la importancia de esta institu-
ción europea cuyos miem-
bros son elegidos mediante
sufragio directo por los ciuda-
danos europeos. 

CENTROS ESCOLARES 
Tras arrancar el día 11 de
marzo en el C.I.F.P. La Merced
de Soria, la jornada informa-
tiva llegó a los alumnos del
I.E.S. Diego de Siloé de Bur-
gos (12 de marzo), del I.E.S.
La Vaguada de Zamora (15 de
marzo), del I.E.S. Alonso Be-

rruguete de Palencia (18 de
marzo), del I.E.S. Lancia de
León (19 de marzo), del I.E.S
Sierra del Valle de la Adrada
(22 de marzo), del I.E.S. María
Moliner de Segovia (25 de
marzo), del I.E.S. Condesa de
Eylo de Valladolid (el 26 de
marzo) y finalizó el 29 de mar-
zo en Salamanca, en el I.E.S.

Lucía de Medrano.

CADA 5 AÑOS, EUROPA
Cada cinco años, los ciudada-
nos de la Unión Europea eli-
gen a sus representantes al
Parlamento Europeo, la insti-
tución elegida de forma direc-
ta que defiende sus intereses
en el proceso de toma de de-

cisiones en la UE. Conocer
con detalle su organización,
sus funciones y sus relaciones
con otras instituciones comu-
nitarias es fundamental, es-
pecialmente en un momen-
to clave para el futuro de la
Unión, con múltiples desafí-
os (migración, cambio climá-
tico, desempleo juvenil, etc.)
y en un contexto en el que el
Brexit ha demostrado que la
Unión Europea no es un pro-
yecto irrevocable.

NUEVO PARLAMENTO
Una vez celebradas las elec-
ciones, el 2 de julio de 2019
tendrá lugar la sesión inaugu-
ral de la IX legislatura, cuando
el Parlamento Europeo tendrá
que votar la investidura del
nuevo presidente/a de la Co-
misión Europea. Entre sep-
tiembre y octubre tendrán lu-
gar las audiencias parlamen-
tarias de los 27 comisarios
designados, en las que los eu-
rodiputados evaluarán la ido-
neidad de los candidatos an-
tes de someter a votación el
conjunto del colegio de comi-
sarios propuesto.
En 2014,  la participación al-
canzó el 42,61% del censo,
con España (43,81 %) por en-
cima de la media europea y
Castilla y León (48,53%). 

La Junta de  Castilla y León acerca Europa al
ciudadano con el Europeísmo entre los jóvenes
Jornadas informativas que se han realizado en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España y los centros de
información europea Europe Direct de Castilla y León. Objetivo constante de la Junta de CyL acercar Europa a los ciudadanos

Imagen del Centro Europe Direct de Salamanca. 

EL 2 DE JULIO 
DE 2019 TENDRÁ

LUGAR LA SESIÓN
INAUGURAL 
DEL NUEVO

PARLAMENTO 

EN 2014 LA
PARTICIPACIÓN

FUE DEL 42,61%
DEL CENSO, Y EN
CASTILLA Y LEÓN

DEL 48,53%

GENTE

La Consejería de Educación apo-
ya la movilidad de los estudiantes
universitarios castellanos y leone-
ses concediendo una ayuda econó-
mica que complemente las otorga-
das a través del Programa Erasmus
+. Estas ayudas están destinadas a
complementar la financiación de
los gastos de estancia en el país de
destino derivados de la participa-
ción de los estudiantes de las uni-
versidades de Castilla y León en el
programa de movilidad anterior-

mente indicado con una duración
mínima de tres meses y máxima de
12, por ciclo de estudios.Estas ayu-
das son compatibles con el disfru-
te de cualquier ayuda, subvención,
recurso o ingreso otorgado por cual-
quier administración o ente público
o privado, nacional o internacional,
con la misma finalidad, sin que el
importe total subvencionado en
ningún caso llegue a superar el im-
porte total de la actividad subven-
cionada. En el curso 2017-2018 la
Consejería concedió 1.575
ayudas,este año 1.660, lo que su-

pone un incremento de 85 becas. 
También se produce un aumento
del número de meses de las estan-
cias de los estudiantes en el extran-
jero: en el curso 2017-2018 se sub-
vencionaron 12.455 -el importe por
mes fue de 56,20 euros- y en el cur-
so actual serán 13.734 (+1.279) y
el importe mensual es de 72,81 eu-
ros. Por consiguiente, el incremen-
to del número de alumnos benefi-
ciarios de las ayudas, los meses de
estancia y el importe mensual asig-
nado se reflejan en el presupuesto
de estas becas, al pasar de 700.000
euros el curso pasado a 999.972 eu-
ros este curso académico.
La información es el pilar de la socie-
dad en la que vivimos, y en este sen-
tido la Junta de Castilla y León  apoya
programas como Erasmus o Euro-
pe Direct, que son la fuente acredita-
da de conocimiento sobre la UE en la
sociedad que nos rodea y de la que
participan todos los ciudadanos. 

PROGRAMA ERASMUS +

Los jóvenes están más integrados  
en Europa con un programa
educativo financiado con becas

Erasmus (Soria) y Europe Direct sirven para europeizar más a la sociedad. 
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Interior no ha comenzado
a retirar las concertinas

GENTE
El Ministerio del Interior no
ha empezado todavía a retirar
las concertinas de las vallas
fronterizas deCeuta yMelilla
con Marruecos, a pesar de
que su sustitución estabapre-

vistapara�nalesde febrero. El
ministro Fernando Grande-
Marlaska explicó el pasado
lunes que “ya se está en el
trámite de la aprobaciónde la
modi�cación perimetral”.

Sus palabras llegan des-
pués de las críticas del Papa
Francisco, que reconoció que
lloró al ver una concertina
como las quehay en las vallas
deCeuta yMelilla para evitar
la entrada demigrantes.

El ministro insiste
en que está en
trámite de aprobación
la modi�cación

España supera los 19 millones de ocupados

GENTE
El número de parados regis-
trados en las o�cinas de los
servicios públicos de empleo
(antiguo Inem)bajó en33.956
desempleados en marzo (-
1%), su menor descenso en
estemes desde 2014, cuando
disminuyó en 16.620 perso-
nas. No obstante, hay que te-

ner en cuenta que la Semana
Santa, que suele animar el
mercado laboral, se celebra
este año en abril, mientras
que en 2018 tuvo lugar en
marzo.

Tras el descensodemarzo,
el volumen total de parados
se sitúa en 3.255.084 desem-
pleados, según informóel pa-

La Seguridad Social cerrómarzo con 155.104
a�liadosmás El desempleo descendió un 1%,
la menor caída registrada en estemes desde 2014

sadomartes el Ministerio de
Trabajo,Migraciones y Segu-
ridad Social.

A�liaciones
Por suparte, la Seguridad So-
cial cerró el pasado mes con
unaumentomediode155.104
a�liados (+0,8%), por enci-
ma de la ganancia de coti-
zantes delmismoperiodode
2018, según lasmismas fuen-
tes.

Con el repunte registrado,
el total de ocupados volvió a

superar los 19 millones, si-
tuándose en 19.043.079 a�-
liados, la ciframás alta desde
agosto del año pasado y la
mayor de marzo en once
años.

Este incremento es el ter-
cermejor registro en estemes
desde 2001, sólo superado
por los repuntes de 2017
(+161.752 cotizantes) y 2015
(+160.579 a�liados). Enmar-
zo del año pasado la a�lia-
ción creció en 138.573 per-
sonas.

Investigación
“e�caz” del
asalto a la
embajada

GENTE
El director general de la Poli-
cíaNacional, FranciscoPardo
Piqueras, se mostró satisfe-
cho con la “e�caz” investiga-
ción “a fondo” que se ha lle-
vadoa caboen relación conel
asalto en la Embajada deCo-
rea del Norte en Madrid, un
incidente que pre�rió no ca-
li�car recordando que es ob-
jeto de instrucción por parte
de la Audiencia Nacional.

“La Policía ha investigado
a fondo ese hecho que yo no
voy a cali�car y, además, creo
que lo ha hecho con unnivel
de e�cacia muy importante
porque, bajo la batuta de la
Audiencia Nacional, efecti-
vamente se ha investigado y
conseguido identi�car a va-
rios de los presuntos autores
que participaron”, señaló.

Ataque
El pasado �n de semana, un
representante delMinisterio
de Relaciones Exteriores de
Corea del Norte de�nió el
asalto a laEmbajadadeCorea
del Norte en Madrid como
un “grave ataque terrorista” y
pidió a las autoridades espa-
ñolas que realicen la investi-
gación de una manera “res-
ponsable”.

El titular del JuzgadoCen-
tral de Instrucción número 5
de laAudienciaNacional, José
de la Mata, emitió dos órde-
nes de detención internacio-
nal contra Adrián Hong
Chang, ciudadanomexicano
residente en EEUU, y sobre
el estadounidense Sam Ryu.
Se trata del cabecilla y otro
de los tres identi�cados como
presuntos autores.

El Gobierno aprueba la oferta para 2019, un 10% superior a
la de 2018 Más de 5.200 responden a la estabilización de
empleo temporal Justicia y educación, entre los ámbitos

Más de 33.000 plazas
de empleo público

GENTE
@gentedigital

ElConsejo deMinistros apro-
bó el pasado viernes la ofer-
ta de empleo público para el
ejercicio de 2019 que conta-
rá con un total de 33.793 pla-
zas, incluyendo en esta cifra
algunas ya aprobadas y otras
ya autorizadas para estabili-
zar las plantillas en Justicia y
Educación, según informó la

ministra de Función Pública
yPolítica Territorial,Meritxell
Batet.

Esta oferta es casi un 10%
superior a la registrada en
2018, ya que cuenta con2.949
plazasmás que las ofertadas
el añopasado.Además, según
elMinisterio, es “lamayor en
los últimos 11 años”.

En total, son 28.539, más
5.254correspondientesa laes-
tabilización de empleo tem-
poral. En concreto, 20.781 co-

rresponden a la Ad-
ministración Gene-
ral delEstado (AGE),
1.814 a las fuerzas
armadas, 5.561 a las
Fuerzas y Cuerpos
deSeguridaddel Es-
tado y 383 para pa-
liar el efectodel Bre-
xit.

Del total destina-
das a la estabiliza-
cióndeempleo tem-
poral, 2.528 están
destinadas al ámbi-
tode laAGE, 2.237al
de justicia y 489 a
educación.

Plani�cación
Esta oferta se utili-
zará como instru-
mento de plani�ca-
ciónde recursos hu-
manos,mediante la
incorporación de
herramientas que
permitan hacer un

uso lo más e�ciente posible
de la distribución de las pla-
zas, y reforzará la dotación
de la Administración Perifé-
rica del Estado con un total
de 15.837 puestos de trabajo,
el 47%.

La titular del Ministerio
de Función Pública detalló
que es la primera vez que se
apruebaunaofertadeempleo
público conforme a uname-
todologíaplurianual ydebase
0, que basa las decisiones en
las necesidades reales de re-
cursos humanos a satisfacer
conforme al año anterior.

Asimismo, apuntó que
también tiene en cuenta tan-
to el envejecimiento como el
resultado de los diferentes
procesos de selección. Entre
las novedades, destaca que
le será de aplicación la elimi-
nación como objetivo de ex-
clusión del diagnóstico de
diabetes, celiaquía, psoriasis
o VIH.

El objetivo de esta oferta
es reforzar los servicios
de atención al ciudadano
y rejuvenecer las planti-
llas de la Administración.
En la actualidad, los
135.476 funcionarios,
tienen una edadmedia
de 52 años, diezmás que
la del conjunto de la po-
blación activa, que se
encuentra en 42,5 años.

Asimismo, es previsi-
ble que algomás del 51%
del personal se jubile en
los próximos diez años,
cifra que asciende hasta
el 62%en el caso de los
auxiliares administrati-
vos.

MOTIVOS

El objetivo:
luchar contra el
envejecimiento

Ruedadeprensa tras el ConsejodeMinistros del pasadoviernes

LAS FUERZAS
ARMADAS SE

BENEFICIARÁN
DE LAOFERTADE
EMPLEOPÚBLICO
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En otras ocho, el 50% de los pequeñosmunicipios está a punto de desaparecer
Una protesta contra la despoblación del medio rural reúne a 50.000 personas

enMadrid Losmanifestantes reclaman un Pacto de Estado ymedidas concretas

El 80% de los pueblos de catorce
provincias, en riesgo de extinción

Iceta cali�ca sus palabras
de elucubraciones

GENTE
El primer secretario del PSC,
Miquel Iceta, admitió el pasa-
do lunes que sus palabras so-
bre encontrar unmecanismo
democrático si el indepen-
dentismo alcanzaba el 65%

en Cataluña fueron “elucu-
braciones”quepuedenperju-
dicar a la campañadel PSOE.
Con todo, defendió que
apuesta por una reforma
constitucional para a�anzar
cuestiones territoriales.

Así, a�rmóque le resultan
“sorprendentes” las críticas
como si fuera un “peligroso
independentista”, y alegó que
el PSC nunca ha sido equi-
distante con el separatismo.

Habló de encontrar
unmecanismo si el
independentismo
lograba un 65%

GENTE
Siete personas fueron dete-
nidas el pasado sábado en
Barcelonadurante los alterca-
dos contra el acto de Vox, de
las queuna continuaba el pa-
sado lunes en prisión provi-
sional, comunicada y sin�an-
za por un posible atentado a
la autoridad con instrumen-
to peligroso.

Los altercados se produ-
jeron al �nal de una mani-
festación durante lamañana
contra Vox que contó con
unas 300 personas, según ci-
fras de la Guardia Urbana, y
que habían convocado tan-
to los CDR como Arran y co-
lectivos antifascistas.

Los incidentes ocurrieron
sobre todoen la calleTarrago-
na, junto a la plaza España
donde se desarrolló el mitin

de Vox y donde los manifes-
tantes realizaron una hogue-
ra con contenedores, vallas y
material de obra.

Tres de los detenidos pre-
suntamente agredieron auna
persona que al parecer iba a
la concentración, que resultó
heridamenos grave por con-
tusiones en la cara.

Miles depersonas
El acto reunió a unas 5.000
personas según la Guardia
Urbana y a “más de 15.000”
según el partido, algo que
consideran “un éxito a pesar
del boicot”. Durante su inter-
vención, el presidente deVox,
Santiago Abascal, prometió
suspender la autonomía de
Cataluña y “disolver a los
Mossos, rescatando a los �e-
les” a España.

El actodeVox reunió a 5.000personas

Siete detenidos en los
altercados por un acto
de Vox en Barcelona
El partido reunió a 5.000 personas según la
Guardia Urbana Colectivos independentistas
y antifascistas convocaron la protesta

GENTE
@gentedigital

Másdel 80%de lospueblosde
14 provincias (Soria, Zamora,
Burgos, Ávila, Teruel, Sala-
manca, Palencia, Guadalaja-
ra, Segovia, Valladolid, Zara-
goza, Cuenca, Huesca y La
Rioja) están en riesgo de ex-
tinción, según los últimosda-
tos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) aportados
por la organización agraria
COAG.

En Lérida, León, Cáceres,
Navarra, Castellón, Gerona,
Álava y Tarragona el porcen-
taje de pequeñosmunicipios
a punto de desaparecer se si-
túa ya en el 50%.

COAGhizo públicos estos
datos coincidiendo con la
convocatoria de la ‘Revuelta
de laEspañavaciada’, unama-
nifestación que reunió a mi-
les de personas el pasadodo-
mingo enMadrid para exigir
“igualdad, vertebración, equi-
librio territorial y medidas
contra la despoblación”.

Convocada por ‘Soria ¡Ya!’,
‘Teruel Existe’ y otras 80 pla-
taformas, la protesta congre-
gó a 50.000 personas en la ca-
pital, según laDelegacióndel
Gobierno, y a 100.000, según
los organizadores. A su tér-
mino, se pidió un “gran Pac-
to de Estado” por la España
rural y contra la despobla-
ción de los pueblos, y se exi-

La ‘Revuelta de la Españavaciada’ el pasadodomingoenMadrid

gieron “soluciones e�caces” y
“medidas concretas”.

Propuestas políticas
Lospartidosnodejaronpasar
la oportunidad de explicar
sus propuestas contra la des-
población. El Gobierno re-
cordó que el pasado viernes
aprobó un acuerdo sobre las
directrices generales de la Es-
trategia Nacional frente al
Reto Demográ�co. Además,
aseguró que el futuro de este
entorno pasa por un relevo
generacional, la reducciónde

la brecha digital en el campo
y la extensión de un regadío
“e�ciente y sostenible”.

Por su parte, el PP apostó
por unmundo rural “moder-
no, digitalizado, de futuro, de
oportunidades y de empleo”;
mientras que Ciudadanos
propuso al resto de partidos
un Pacto de Estado que in-
cluya una rebaja �scal del
60% del IRPF y banda ancha
en todo el territorio. Por últi-
mo, Podemos dejó enmanos
de losmovimientos sociales el
liderazgo de este reto.

LA PROTESTA
EXIGIÓ IGUALDAD,
VERTEBRACIÓNY

EQUILIBRIO
TERRITORIAL

ACTUALIDAD | NACIONAL DEL 5 AL 12 DE ABRIL DE 2019 | GENTE14

Montserrat, apuesta
del PP a las europeas
La exministra de Sanidad será la número 1 en la
lista popular El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, también en la candidatura

GENTE
La exministra de SanidadDo-
lorsMontserrat será la candi-
data del PP a las elecciones al
Parlamento Europeo que se
celebran el próximo 26 de
mayo.De ella, el líder del par-
tido, Pablo Casado, destacó

su “experiencia y empuje” y
puso el acento en la necesi-
dadde “revertir el relatode las
fake news” sobre Cataluña
desde Bruselas.

Además, Casado anunció
que el actual presidente de
laComunidaddeMadrid,Án-

gel Garrido, formará parte
también de la lista europea
del PP. Según añadió, ha de-
mostrado serun “extraordina-
rio compañeroque generosa-
mente” está colaborandopara
ganar Madrid.

Combatir el ‘fake relato’
Montserrat aseguró que el
reto que tiene por delante en
Europa es frenar al naciona-
lismo, al populismo y la anti-
política y también al “fake re-
lato” del independentismo
exponiendo el “relato real”
de que España es una demo-
cracia avanzada.DolorsMontserrat
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va. Aquel día en La Rosaleda
ya formaban parte del once
Filipe Luis, Diego Godín y
JuanfranTorres (aunque este
último actuó como centro-
campista), tres futbolistas que
han sido santo y seña de la
historia reciente del club col-
chonero, sumándose a ellos
de formaprogresiva JoséMa-
ría Giménez, LucasHernán-
dez y Stefan Savic.

Adiós sonado
Pero el tiempo también es
implacable conpiezas tan va-
liosas como éstas para el
‘Cholo’, quien se puede ver a
medio plazo en la tesitura de
dar otra vuelta de tuerca a su
proyecto. Hasta ahora, los
cambios principales se ha-
bían producido en el frente

de ataque, pero en este
momento toca mirar a
la retaguardia. La se-
mana pasada se hacía
o�cial el traspaso de
LucasHernández al Ba-
yern alemán, dejando 80

millones de euros en la
caja, pero tambiénunanece-
sidad de buscar el reemplazo
a un jugador de presente y
futuro que, además, era un
verdadero comodín en la de-
fensa. A su baja podrían su-

El último trenhacia el título
pasapor el CampNou

Con la regularidad como
seña de identidad, el
Atlético deMadrid se ha
convertido en las últimas
temporadas en uno de los
candidatos habituales al
título de Liga. Sin contar
la temporada 2011-2012,

El Atlético visita el campo del líder con la
intención de apretar la zona alta Su último
triunfo en la Ciudad Condal fue en la 05-06

LIGA | JORNADA 31

La ida se saldó conun 1-1

cuando Simeone llegó al
club amitad de tempora-
da, desde que el ‘Cholo’
tomó las riendas del
equipo rojiblanco, este
no ha bajado del tercer
peldaño en la clasi�ca-
ción �nal liguera, una di-

námica que se mantiene
este curso y que le permi-
te llegar este sábado 6 de
abril (20:45 horas) al
Camp Nou con la posibi-
lidad de darle una pizca
de emoción al campeo-
nato en la parte alta.

En caso de triunfo del
Atlético, es cierto que el
Barcelona aún contaría
con una ventaja signi�ca-
tiva al frente de la tabla,
pero ese tropiezo podría
generar ciertas dudas en-
tre la plantilla de Ernesto
Valverde, la única que
además deberá dividir
sus esfuerzos entre el tor-
neo doméstico y la

Champions League, el
objetivo más deseado
para los azulgranas de
cara a esta temporada.

Estadísticas
Eso sí, los números no
juegan demasiado en fa-
vor del Atlético. El Barça
lleva 17 jornadas sin co-
nocer la derrota y su últi-
mo tropiezo en el Camp
Nou ante los rojiblancos
data de la temporada
2005-2006, gracias a un 1-
3 cimentado en los goles
de Fernando Torres (2) y
Maxi Rodríguez. Desde
entonces, 9 victorias loca-
les y sólo 3 empates.

Elnuevodesafío
del ‘Cholo’ Simeone
Tras la anunciadamarcha de Lucas Hernández y las posibles
salidas de Godín y Filipe Luis, el técnico argentino deberá dar
una vuelta de tuerca a su proyecto El club rojiblanco tendrá
que acudir al mercado de �chajes con ciertas obligaciones

FÚTBOL | LIGA SANTANDER
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FRANCISCOQUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Lejos queda en el tiempo
aquella tarde del 7 de enero
de 2012. Esa fue la fecha en la
que Diego Pablo Simeone se
estrenaba como entrenador
del Atlético deMadrid enuna
visita al campo del Málaga
que se saldó con un 0-0, un
resultadoque tendríaunefec-
to mayor que el mero punto
logrado a efectos de clasi�-
cación. Ese día, los rojiblan-
cos, inmersos en un mar de
dudas y en una crisis acre-
centada por la eliminación
copera amanosdeunSegun-
da B (el Albacete), habían
competido de igual a igual
conun rival que entonces era
uno de los equipos más pu-
jantes de la competición,
con futbolistas en suplan-
tilla de la talla de Isco,
Santi Cazorla oVanNis-
telrooy.

Esa igualada fue la
semilla sobre la que cre-
ció el proyecto del ‘Cholo’.
La �losofía del ‘partido a
partido’ encontraba su base
en la solidez y el compromi-
so, valores muy bien repre-
sentados en su línea defensi-

marse las de Godín, Filipe
Luis y Juanfran, quienes ter-
minan contrato el próximo
30 de junio. El lateral de Cre-
villente parece dispuesto a
renovar su contrato, una de-
cisión que podría ser bien di-
ferente en los otro dos casos,
de hecho, se ha especulado
conunaposible salida deGo-
dín con destino al Inter.

Cartera y atino
En el caso de consumarse es-
tas salidas, y con el futuro de

Griezmann de nuevo en el
aire, noquedadudadeque el
Atlético deMadrid en general
y el ‘Cholo’ en particular se
verían obligados a acudir al
mercado de �chajes en bus-
ca de caras nuevas que ilu-
sionen a la a�ción y, sobre
todo, que ofrezcan un rendi-
miento inmediato, de tal
modo que el conjunto roji-
blanco pueda seguir pelean-
do por títulos ymanteniendo
un prestigio ganado a pulso
en las últimas temporadas.

Griezmann
sedejaquerer

RUMORES

Para colmo demales, en
los últimos días ha vuel-
to a sonar con fuerza el
rumor de una posible
marcha de Antoine
Griezmann. El francés ya
fue tentado el pasado
verano por el Barcelona,
pero acabó renovando
con el Atlético.

Elmás ‘veterano’ de la
Liga: El contraste a un curso
lleno de despidos en los ban-
quillos lo pone Simeone, con

más de siete temporadas.

LA SALIDADE
LUCASDEJA80

MILLONES Y
BASTANTES

INCERTIDUMBRES



España cerró el torneo como líder delmedallero

AGENCIAS
El pasado �n de semana se
volvió a constatar elmomen-
to dulce que vive el karate en
España, con el éxito de orga-
nización y medallas en el
Campeonato de Europa que
se celebró enGuadalajara. La
delegación española encabe-
zó el medallero con seis me-
tales, cinco de ellos de oro.

Actuación redonda
El gran broche al �n de sem-
na llegaba en la jornada del

domingo, con los equipos
masculino y femenino col-
gándose el oro en kata, una
modalidad donde anterior-
mente ya habían subido a lo
más alto del podio en el apar-
tado individual Sandra Sán-
chez y DamiánQuintero. Es la
primera vez en la historia que
el combinado nacional logra
estas cuatromedallas de oro.

El balance español lo com-
pletarondospodiosmás en la
modalidad de kumite. Así,
Laura Palacio se colgaba el
oro en la categoría de +68 ki-
los, mientras que el equipo
masculino se hacía con el
bronce tras vencer a Portu-
gal por 3-0 en la �nal de con-
solación.

Por primera vez en la
historia, el combinado
nacional logró el pleno
en estamodalidad

Españacontinúa
‘katando’oros

KARATE | CAMPEONATO DE EUROPA

F.Q. S.
Después de unos años su-
biendo peldaños, con billete
para los JuegosdeRio2016 in-
cluido, la selección española
de rugby 7 tiene la oportuni-
dad de ir ganando experien-
cia internacional en lasWorld
Series, una competición que
este �n de semana tiene una

La selecciónafronta
otronuevo reto

RUGBY | WORLD SEVENS SERIES

nueva parada, la séptima de
la temporada, enHongKong.

Allí, el VII del León jugará
contraEstadosUnidos el vier-
nes 5 con Inglaterra yGales el
sábado6, para conocer si está
en los cuartos de �nal (debe
ser primerao segundadegru-
po) o, por el contrario, cae al
Challenge Trophy.

F.Q.
El balonmano ha decidido
seguir el exitoso modelo de
otras disciplinas, como el ba-
loncesto o el fútbol sala, que
concentran sus torneos cope-
ros en un solo �n de semana.
De este modo, el Pabellón
PitiuRochel deAlicante alber-
gará este viernes 5 los si-

Findesemana intenso
con8protagonistas

BALONMANO | COPA DEL REY

guientes choques de cuar-
tos: LogroñoLaRioja–Quabit
Guadalajara, ABANCA Ade-
marLeón-FraikinBM.Grano-
llers, Bidasoa Irún–Liberbank
Cuenca y Barça Lassa–Ángel
Ximénez PuenteGenil. El sá-
bado se disputarán las se-
mis, y el domingo (19 horas)
la �nal.Españaesundécimaenel rankingmundial

España tienemuchas esperanzaspuestas enelMundial que arrancará el 7 de junio

Dosnuevos test enel
caminohaciaFrancia
La selección femenina se ve las caras con Brasil e Inglaterra
en su preparación hacia el Mundial del próximo verano Alba
Redondo y Nahikari García se caen de la lista inicial por lesión

FÚTBOL | AMISTOSOS

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

Ya sea en los clubes de la Liga
Iberdrolaodesperdigadaspor
algunos de los equipos más
potentes del panorama inter-
nacional, lo cierto es que hay
unbuen ramillete de jugado-
ras que están llamando a las
puertas de la selección espa-
ñola absoluta. La insistencia
merece la pena, ya que el

Mundial que se jugará en
Francia asoma en el horizon-
te, pero ese codiciado pre-
mio sólo lo disfrutarán 23 fut-
bolistas.

Una pista de las opciones
que baraja el seleccionador
Jorge Vilda es la lista de con-
vocadasque jugaráneste vier-
nes 5 (18:30 horas) ante Bra-
sil y el martes 9 (19 horas)
ante Inglaterra, en sendos
partidos amistosos que servi-
rán como preparación para

la gran cita que se vivirá entre
el 7 de junio y el 7 de julio en
tierras galas. El primero de
ellos se disputará enDonBe-
nito (Badajoz), días antes de
que las internacionales ha-
gan lasmaletas condestino a
la localidad de Swindon.

Cambiodeplanes
En la convocatoria de Vilda
hay 24 jugadoras, mezclan-
do a nombres habituales,
como los de Sandra Paños,
Lola Gallardo, Mapi León,
MartaCorrrederao JenniHer-
moso, con otros que se están
acostumbrando a este tipo
de llamadas, como Celia Ji-
ménez.

La cara negativa llegaba
con las lesiones en la última
jornada de la Liga Iberdrola
de tres jugadoras: Alba Re-
dondo, Lucía García y la rea-
lista Nahikari García. Sus lu-
gares los hanocupado la cen-
trocampista del Real Betis Ire-
neGuerrero, Bárbara Latorre
y la delantera del Atlético de
Madrid Esther González.

JORGEVILDAVA
DIBUJANDOLA

COLUMNA
VERTEBRALDE
LA SELECCIÓN
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uvisita aMadridhaceunosdías
ha estado salpicada por las in-
formaciones que aseguraban
quehabía tenidoquepasar por
los juzgados por una presunta
deuda. Sin embargo,María José
Suárez lohanegado.Lociertoes
que durante la entrevista, nada
hacíapresagiarqueminutosan-
tes hubiera vivido un episodio
comoelquesedescribeenalgu-

nosmedios. Seacomosea, ladiseñadoranos
habló de lo feliz que está desde que vive en
PuntaCanayde susplanesprofesionales. El
más inmediato, abrir enMadrid en los pró-
ximosdías una tiendade su�rmademoda,
con la que tiene un gran éxito. Volver a las
pasarelas es algo que ya no está en sus pla-
nes. Ampliar la familia, sí.

Hasmostrado en las redes una alegría
inmensa porque ibas a estar en España.
Claro, es que llevo dosmeses sin venir, y
para tres días que tengo….

¿Echas demenos nuestro país?
Evidentemente estoy encantada en Repú-
blica Dominicana porque es un destino al
queme he adaptadomuy bien. Creo que
vamos a echar raíces, vamos para largo.
No obstante, echo demenos cosas deMa-
drid, de Sevilla y también de Barcelona,
donde viví unosmesecitos.

¿Y nuestra forma de vida o la comida?
Con la comida no estoy teniendo proble-
mas porque tengo un restaurante español
cerca de casa que hace la tortilla de patata
y el pulpo a la gallega buenísimos. Ade-
más, yo hago lentejas y arroces en casa.
Lo único queme falta son los platos demi
madre.

¿Te consideras unamujer real?
Lamujer real está estereotipada. Yo lo soy
porque enmi día a día hago lo que hacen
lamayoría de las mujeres, que es cuidar a
su hijo, ir al gimnasio un rato, hacer la
compra y la comida…Además, tengo que
trabajar. Cada díame siento delante del
ordenador y estoy pendiente de la tienda
de Sevilla y también de la que vamos a
abrir enMadrid. Tengo que estar atenta a
muchas cosas como empresaria, no solo
como diseñadora.

¿Qué te han dado lamoda y el diseño?
Muchas satisfacciones y algunas preocu-
paciones. Tengo una empresa con nueve
empleados ahora y en el momento que
abramos la tienda enMadrid seremos 15.

¿Te ha quitado algo?
Tiempo.Mi rutina es llevar al niño a la
guardería yme voy a yoga una horita. A
las 9:30 ya estoy volviendo para casa. Ese
tiempo lo dedico a solucionar problemas,
a estar pendiente de la tienda… y seme
pasa lamañana volando. Llevo dosmeses
en República Dominicana, pero haymu-
chos sitios que aún no conozco.

¿Dónde crees que está la clave del éxito
de tus diseños?
En que hacemos un productomuy espe-
cí�co. Hacemos ceremonia y vestimos a la
novia el día de su boda y al primer banco,
como yo le llamo, que son sumadre, sue-
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gra, hermana, cuñada…Que confíen en
mi �rmame damuchísima alegría, viene
gente de todas las partes de España. Son
unas líneas sencillas, no buscamos extra-
vagancias, no atiendo a rajatabla las ten-
dencias de lamoda, aunque por supuesto
que estoy al día de las propuestas. Paramí
lo importante es escuchar a lamujer que
viene a la tienda y tenermuy claro cómo
quiere ir, qué quiere llevar… y a partir de
ahí buscamos el vestido. Que la clienta se
sienta cuidada es importantísimo.

¿Te has planteado abrir en Punta Cana
una tienda de tumarca?
Ya tengomis diseños allí en una tienda y
me han hecho un pedidomuy bueno.

¿Cómo llevas estar lejos de tumarido y
tu niño?
Nome da tiempo a enterarme de queme
he alejado de ellos. Nunca pasomás de
tres noches fuera de casa.

¿Estásmas tranquila viviendo al otro
lado del Atlántico?
Estoy feliz y encantada. Muchas veces
pienso que soymuy con�ada, porque vivo
dentro de una urbanización en la que te
tienes que registrarte para entrar y, a ve-
ces, salgo a pasear con el biquini.

¿Dónde quieres llegar en elmundo de la
moda?
Quiero no perder nunca la esencia de dis-
frutar con el trabajo. Mi objetivo no es te-
ner 15 tiendas propias y quemi día a día
sea estar atendiendo esa parte. Quiero
sentarme, tener horas de inspiración, for-
marme…No quiero abarcar mucho, sino
disfrutar con lo que hago.

¿Entonces la carrera demodelo queda
apartada?
Absolutamente. Ya diomucho de sí.

Saliste de un concurso de belleza que
ahora está prácticamente perdido. ¿Te
gustaría que volviera a estar en auge?
Ya lo veomuy difícil, porque todo tiene su
momento. Es comoOperación Triunfo. Yo
viví la época gloriosa del certamen. Las
misses teníamosmuchísimo trabajo y eso
esmuy difícil que vuelva. Ya no despierta
interés.

¿Aumentar la familia está en tus pla-
nes?
Me lo estoy planteando otra vez. Hasta
ahora había estadomás pendiente de que
no le afectaran los cambios que hemos vi-
vido. Puede que ahorame anime.

“MI OBJETIVONOES
ABARCARMUCHO,
SINODISFRUTAR

CONLOQUEHAGO”

“LO IMPORTANTE
ES ESCUCHARA LA

CLIENTAYHACERLA
SENTIR CUIDADA”

MARÍA JOSÉ SUÁREZ

“Lamodamedamuchas
satisfacciones y algunas

preocupaciones”
La diseñadora recala en España pocos días antes de

inaugurar una tienda de su �rma enMadrid Asentada
en Punta Cana desde hace unosmeses con sumarido
y su hijo, asegura que echa demenos a su familia

ENTREVISTA DEMAMENCRESPO (@mamencrespo) | FOTODECHEMAMARTÍNEZ



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
SANTANDER ZONA BARRIO
PESQUERO particular vende piso
amueblado de 3 hab, baño, cocina
y salón. reformado completamen-
te. Ascensor y portal nuevo. Precio
135.000 euros. Llamar al teléfo-
no 608591666
ZONA C/Vitoria-Gamonal. Se ven-
de piso con gran atractivo por su
orientación y luminosidad. Cota ce-
ro. 2 habitaciones, cocina, terraza,
salón y baño. Trastero y garaje. Só-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no  690737684

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO SE ALQUILA
en la Pineda de Salou (Tarragona).
Primera linea de playa, 4 plazas,
totalmente equipado. Particular.
Tel: 680299067
BENIDORM. ALQUILO luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
SANTANDER CERCA del Sardi-
nero alquilo piso. Desde el 20 de
Junio al 30 de Julio. Interesados
llamar al teléfono 683637234

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

SAN VICENTE DE LA Barquera
1ª linea de playa, tostadero. Apar-
tamento de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Garaje. As-
censor. Acepto mascotas. Adapta-
do a personas de reducida movi-
lidad. Todo tipo de menajes.
Supermercado y restaurantes en
urbanización. Llamar al teléfono
636996569

10.1 MOTOR OFERTA
OCASIÓN VENDO HONDA Ac-
cor, modelo 2.0 ils. En buen esta-
do. Revisión general, aceite, liqui-
do de frenos y mas cosas. Solo
126.000 km reales. precio: 2.900
euros negociables. Llamar al te-
léfono 619067252

SE VENDEN para Citroën
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos tra-
seros, varias piezas mas. También
velocímetro. Todas en conjunto por
30 euros. tel: 619067252

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
PLAZA CIRCULAR. VALLADO-
LID Se vende bonito piso en per-
fecto estado, muy bonito amuebla-
do. precio muy económico. Tel.
983350012
SANTANDER ZONA BARRIO
PESQUERO particular vende piso
amueblado de 3 hab, baño, cocina
y salón. reformado completamen-
te. Ascensor y portal nuevo. Precio
135.000 euros. Tel: 608591666
TORREVIEJA Magnifico aparta-
mento, cerca estación autobuses,
mercadona, ambulatorio, amuebla-
do, aire acondicionado, con plaza
de garaje individual, cuarta plan-
ta, ascensor. Tel. 617367094
ZONA C/Vitoria-Gamonal. Se ven-
de piso con gran atractivo por su
orientación y luminosidad. Cota ce-
ro. 2 habitaciones, cocina, terraza,
salón y baño. Trastero y garaje. Só-
lo particulares. Tel: 690737684

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO SE ALQUILA
en la Pineda de Salou (Tarragona).
Primera linea de playa, 4 plazas,
totalmente equipado. Particular.
Tel: 680299067
BENIDORM, PLAYA LEVANTE
precioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas, lago natural, parking,
zona infantil, pistas deportivas con
padel, tenis, gimnasio. Lujo a buen
precio. Tel. 670404560
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-

do de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
SANTANDER cerca del Sardine-
ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-
nio al 30 de Julio. Interesados lla-
mar al teléfono 683637234

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

SAN VICENTE DE LA Barquera
1ª linea de playa, tostadero. Apar-
tamento de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Garaje. As-
censor. Acepto mascotas. Adapta-
do a personas de reducida movi-
lidad. Todo tipo de menajes.
Supermercado y restaurantes en
urbanización. Tel: 636996569

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor precio.
Tel. 620 123 205
MONTACARGAS ELÉCTRICO
vendo por jubilación. Monomastil
de 300 kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escale-
ra, andamios, cinta transportado-
ra y más. Tel: 608481921

10.1 MOTOR OFERTA
OCASIÓN VENDO HONDA Ac-
cor, modelo 2.0 ils. En buen esta-
do. Revisión general, aceite, liqui-
do de frenos y mas cosas. Solo
126.000 km reales. precio: 2.900
euros negociables. Tel: 619067252
SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos tra-
seros, varias piezas mas. También
velocímetro. Todas en conjunto por
30 euros. tel: 619067252

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

Gerente de la quesería Cam-
pos Góticos (Villerías de
Campos, Palencia), rebosa
trabajo, responsabilidad y
espíritu de sacrificio. 

¿En qué momento empresa-
rial estamos en Castilla y Le-
ón? ¿Confianza, cautela,
aventura?
Usted lo ha descrito perfecta-
mente, los tres son inevita-
bles, imprescindibles y funda-
mentales en estos tiempos y
en otros también.

Cuénteme, ¿cómo es un día
normal suyo de trabajo? Co-
mienza a la 6:30 h., y cada día
es diferente; dedicando el
70% de mi jornada laboral a la
gestión de la empresa. Sin
ninguna duda y por desgra-
cia, el teléfono es la herra-
mienta que más utilizo en mi
quehacer diario. El resto varía
según la carga laboral de la
empresa, alternándolo con
las gestiones de la Alcaldía de
Villerías de Campos y en me-

nor medida con la Asociación
Nacional de Criadores de Ovi-
no Raza Churra (ANCHE). 

Fue Cecale de oro 2016, y eso
sólo se consigue con trabajo
y esfuerzo. ¿Le hizo tener
mayor responsabilidad?Es
cierto, sin embargo, no creo
que sea merecedor de ese
premio. Me he limitado a ir
trabajando en función de las
necesidades que tenía como
ganadero de ovino, sin un día
de descanso semanal. Me in-
corporé a esta actividad con
mi hermano Marcelo y con
450 ovejas churras heredadas
de nuestros padres. Todo lo
que hemos hecho hasta el día
de hoy, aunque parezca una
paradoja, ha sido para poder
descansar un día a la semana.

¿Tenemos buenos alimen-
tos en Castilla y León? Los
lácteos de nuestra región no
son buenos, son espectacula-
res; tenemos las mejores ma-
terias primas y las que no
transformamos aquí engran-
decemos fuera, no está mal. 

Cuando escucha eso de la
comida rápida, ¿cuidamos
la dieta alimenticia? Los

tiempos han cambiado. Es
una pena cómo la juventud se
inclina por una dieta menos
equilibrada, cuando ahora te-
nemos al alcance de cual-
quier bolsillo productos que
siempre fueron de élite. Es la
paradoja de la vida, las nuevas
tecnologías se han hecho pa-
ra vivir mejor y disfrutar de
más tiempo y ahora no lo te-
nemos ni para comer.

¿Cómo están las explotacio-
nes ganaderas de CyL y las
del resto de España?
El sector ganadero atraviesa
unos momentos muy delica-
dos, los precios de nuestros
productos no despegan lo su-
ficiente para atender las de-
mandas del sector y la carga
laboral que arrastran las ex-
plotaciones ganaderas de ovi-
no provocan un nulo relevo
generacional, afectando a la
continuidad de las explota-
ciones. Debemos articular los
mecanismos necesarios pa-
ra que los ganaderos de ovino
tengan una jornada laboral
digna y adecuada a los tiem-

pos que vivimos. Solo así fa-
voreceremos la continuidad
de las explotaciones, el relevo
generacional y el sosteni-
miento de nuestros pueblos. 

¿El Gobierno regional sigue
de cerca el sector agroali-
mentario de Castilla y León?
Es necesario que el Gobier-
no Regional se involucre de
lleno en las pequeñas indus-
trias agroalimentarias. Éstas
invierten en mano de obra y
no en robots y son las que fi-
jan población en el medio ru-
ral, junto a la ganadería, quien
no lo entienda así sobra en el
sector público. Son los bu-
ques insignias de Castilla y
León, marcando siempre el
factor diferenciador de los
productos de alta calidad.

Invítenos a probar los pro-
ductos de nuestra tierra.
Castilla y León es la despensa
del país. Tenemos las mejores
materias primas y eso hoy, es
un importante valor en alza,
en el planeta. No tendría sen-
tido desperdiciarlo. 

Las industrias
agroalimentarias son

las que fijan la
población en el 

medio rural, 
junto a la ganadería

Los productos lácteos
de nuestra región son

espectaculares.
Tenemos las mejores

materias primas
posibles

ENTREVISTA   I MARIANO PARAMIO ANTOLÍN / PTE. ASOCIACIÓN  NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO OVINO RAZA CHURRA

“Las tecnologías  son para disfrutar de más
tiempo, y ahora no lo tenemos ni para comer”

Castilla y León es la
despensa del país,
pues tenemos las
mejores materias

primas y eso es un
valor en alza 

La elecciones municipa-
les y autonómicas del pró-
ximo día 26 de mayo de
2019 parecen traer a Cas-
tilla y León un pacto simi-
lar al existente en Andalu-
cía. Si vamos por partes, el
PSOE de Luis Tudanca ex-
perimenta una ligera su-
bida, ha ganado confian-
za en el electorado, pero la
caída que puede sufrir Po-
demos no le ayuda para
acariciar un pacto de iz-
quierdas en la región; en
el aire quedaría un acuer-
do con Ciudadanos. El re-
parto de los 81 procurado-
res del hemiciclo de las
Cortes de Castilla y León
va estar más reñido y
abierto que nunca. Eso sí,
la entrada de VOX es segu-
ra, pero pocos se aventu-
ran a decir en qué medida
porque después de lo su-
cedido en Andalucía cual-
quier encuesta puede
errar. El Partido Popular
podría experimentar un
retroceso en la intención
de voto respecto a las elec-
ciones de mayo de 2015,
pero hay otro dato real.  Es
la fuerza más votada en
Castilla y León y con la que
hay que contar para llegar
a un pacto de Gobierno,
por  lo que la posible lle-
gada a Castilla y León de
un pacto a la andaluza es
más que posible. Y el par-
tido que puede ser clave es
Ciudadanos que puede
convertirse en la llave más
probable del próximo Go-
bierno. Sus apoyos crecen
porcentualmente. Aún y
todo, las elecciones gene-
rales del 28 de abril son las
primeras, y son las que van
a marcar también un rit-
mo político. Estamos cada
día más cerca de una si-
tuación inédita. Semana
Santa, elecciones genera-
les, resaca política y nue-
vas votaciones.   

Pacto a la
andaluza
VACCEO

Mariano Paramio, en su explotación de ganado ovino de Campos Góticos en Villerías de Campos, Palencia.  
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