
‘Castilla y
León, camino
al futuro’
El presidente de las Cortes de
Castilla y León y de la Funda-
ción Villalar, Ángel Ibáñez,
apeló a los ideales de los Co-
muneros para recorrer el 'Ca-
mino al futuro', título de la ex-
posición de la Casa de Cultu-
ra de Villalar.                   Pág. 5 
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El domingo 28 de abril de 2019
se celebran elecciones gene-
rales en España. Serán las de-
cimocuartas desde la transi-
ción a la democracia y las ter-
ceras con Felipe VI como rey
de España. Tras las elecciones
de 2016, el Partido Popular
con otro líder, el palentino Pa-
blo Casado. Es el único candi-
dato diferente a las últimas

elecciones generales. Son va-
rias las alternativas, pero hay
cuatro principales candidatos.
Partido Popular, Partido So-
cialista, Ciudadanos, Pode-
mos y la irrupción de VOX
puede desestabilizar la balan-
za. Los pactos entre una de las
partes u otra serán determi-
nantes. Todos los partidos po-
líticos han realizado un llama-
miento a la participación ciu-
dadana.                       Pág. 3 y 4

El domingo 28 los
españoles votamos 
a un presidente 

Apelación al sentimiento de pertenencia a Castilla y León.  El 23 de abril fue un día festivo y reivindicativo en recuerdo del espíritu de
los Comuneros que en 1521 se levantaron en contra del centralismo del poder de la Corona de Castilla                             Especial Villalar 2019. Págs. 5 a 10

Representación de los Comuneros de Castilla en Villalar de los Comuneros (Valladolid) el martes 23 de abril.                                                                                                                            

"Juntos siempre seremos más
fuertes", reivindicó el presi-
dente de la Junta de Castilla
y León en su discurso institu-
cional con motivo de la entre-
ga de los Premios Castilla y
León 2018 que, como ya es
habitual, reconocen a los me-
jores de los paisanos de la Co-
munidad. En su último dis-
curso como presidente de la

Junta de Castilla y León en el
Día de la Comunidad, Herre-
ra reivindicó el "caudal" de in-
teligencia, voluntad, creativi-
dad, iniciativa y compromiso
que corre por una tierra que
preside desde 2001 y que, se-
gún recomendó, debe afron-
tar con coraje todos sus gran-
des retos y problemas, "por
graves y complejos que sean".    

Premios Castilla y
León y despedida de
Juan Vicente Herrera 

13.000 personas recuerdan la revuelta
comunera de Padilla, Bravo y Maldonado

Especial Premios Castilla y León  2018. Págs. 11 a 16



A maloliente trastienda de los deba-
tes televisados de TVE y Antena 3 de-
ja la política nacional en estado de in-
fantilización. Y deja a La Moncloa se-
riamente afectada por el síndrome
del piloto borracho.

No ha estado la clase política a la
altura de las circunstancias en la ges-
tión del doble debate. Pero el Gobier-

no y su partido llevan la peor parte en asignación de
culpas. Por el daño a la imagen de la televisión pú-
blica, desprecio a la doctrina de la Junta Electoral y
amago de incumplir y hacer incumplir el compro-
miso adquirido con Atresmedia. Todo ello, en nom-
bre de intereses de partido, concretados en el inicial
empeño de Moncloa y Ferraz por lograr la presencia
de un partido extraparlamentario (Vox).

Es lo que hay detrás de los cruces televisados aquí
y ahora. Sobre ellos planea la sombra negra del blo-
queo a la gobernabilidad del país. Esa sombra, ma-
liciosamente invocada por Casado y Rivera, es la
que proyecta el miedo a que la hipotética igualdad de
fuerzas entre los dos bloques (a izquierda y derecha
de la zanja abierta por el "riverazo") se deshaga por en-
cajamiento del PSOE con los independentistas cata-
lanes. La amenaza marca el aquí y ahora de la políti-
ca nacional. Que el desbloqueo aritmético a favor
de la gobernabilidad genere un bloqueo político que
impida en la práctica esa gobernabilidad por culpa de
un socio de aversión declarada a la Constitución y cu-
yo objetivo es la ruptura de la soberanía nacional.

Moncloa no hace ascos a esa posible alianza. Pero
donde dice "diálogo", ERC (el socio más probable) di-
ce "independencia". Para integrarlos en la convi-
vencia, no para amplificar sus objetivos separatis-
tas, dice el PSOE. Pero Junqueras y su gente siguen di-
ciendo que el derecho de autodeterminación y el
referéndum son irrenunciables.

La otra combinación de aritmética inicialmente
propicia a un gobierno de mayoría absoluta sería una
alianza PSOE-Ciudadanos. Pero ha sido irresponsa-
blemente descartado por Albert Rivera ¿Puede haber
marcha atrás? Llegado el caso la sed de gobernabili-
dad y una generalizada demanda de las fuerzas eco-
nómicas podrían despertar entre los dirigentes de
Ciudadanos el sentido de Estado y el compromiso con
los intereses generales.

Lo demás es pasto fresco para la voracidad de los
analistas y stress-test para los cuatro líderes nacio-
nales que se la juegan en estos debates. Y un quinto,
Vox, que no está pero que también se la juega. Abas-
cal parte con la ventaja de la ausencia (en boca ce-
rrada no entran moscas), del mismo modo que Pedro
Sánchez parte con el handicap del que va en cabe-
za, porque tiene poco que ganar y mucho que perder.

El domingo 28 de abril de 2019 se celebran elecciones
generales. Serán las decimocuartas desde la transi-
ción a la democracia y las terceras con Felipe VI como
rey de España. El 4 de marzo, previa deliberación del
Consejo de Ministros, el rey firmó el decreto de diso-
lución de las Cortes y convocatoria de elecciones bajo
refrendo del presidente del Gobierno, quedando au-
tomáticamente disueltas las Cortes a las 00:00 horas del
5 de marzo. Tras las elecciones de 2016, el Partido Po-
pular formó un gobierno minoritario con el apoyo de
Ciudadanos y Coalición Canaria, permitido por la abs-
tención del Partido Socialista Obrero Español en la
investidura de Mariano Rajoy, después de una crisis en
el partido que resultó en el derrocamiento de Pedro
Sánchez como líder del PSOE. 

Ahora, este domingo, los españoles tenemos la po-
sibilidad de continuar con el presidente actual o de
cambiar. En todo caso, pase lo que pase lo que sí es
seguro es que se acabaron lass mayorías absolutas y los
cuatro principales candidatos están obligados a pac-
tar un gobierno. 

La normativa vigente (Ley Orgánica del Régimen
Electoral General de 19 de junio de 1985) fija en 350 el
número de miembros de la Cámara. Todos los diputa-
dos son elegidos en circunscripciones provinciales por
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, por
un sistema proporcional: cada lista de partido obtiene
un número de escaños proporcional al de votos. 

El domingo 28 los españoles votaremos la conforma-
ción de una nueva legislatura y composición del Con-
greso de los Diputados y del Senado. Todos los partidos
políticos han hecho un llamamiento a la participación.  
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Miedo al bloqueo España decide quién será el
presidente del GobiernoANTONIO CASADO FIRMA INVITADA

EDITORIAL  

O P I N I Ó N

L
ELECCIONES GENERALES DOMINGO 26

Presidencia del Gobierno de España
El domingo 28 de abril estamos llamados a las urnas para deci-
dir el próximo inquilino de La Moncloa. Los candidatos han par-
ticipado en varios mítines (imagen de rtve.es).               Págs. 3 y 4 

RETROSPECTIVA DE VILLALAR, 1976

Villalar de los comuneros desde 1976
El año 1976 fue el primero en que se puso en marcha una con-
centración en la conocida campa de Villalar. La institución que
así lo ideó fue el Instituto Regional de Castilla y León.  Pág. 10 
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Alfonso Fernández Mañue-
co (Partido Popular)
El candidato del Partido Po-
pular a la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, afirma que “sólo Pablo
Casado puede garantizar la
unidad de España y el creci-
miento económico. Solo el
Partido Popular lo puede con-
seguir. Ahora que se acerca
una crisis económica nece-
sitamos medidas y sólo Pablo
Casado sabe cómo afrontar

esas medidas. Bajar los im-
puestos, crecimiento econó-
mico y de empleo, garantizar
las pensiones. Sólo Pablo Ca-
sado sabe cómo hacerlo. Por
tanto vamos a darlo todo en
estos próximos días. Y hemos
visto como hay dos modelos.
El de la estabilidad y la mode-
ración que representa Casado
y el Partido Popular y el del
tren de la radicalidad que ha
cogido el PSOE y que va sin
rumbo alguno”. 

Los castellanos y leoneses eligen 
a sus 31 diputados y 36 senadores

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León de los principales partidos políticos opinan sobre sus respectivos líderes
a la Presidencia del Gobierno de España. 2.115.994 ciudadanos de la región están llamados a la urnas el domingo 28 de abril de 2019  

Francisco Igea Arisqueta
(Ciudadanos) 
El candidato de Ciudadanos a
la Presidencia de Castilla y Le-
ón, Francisco Igea, cree que
las listas de su partido para las
elecciones autonómicas del
próximo 26 de mayo demues-
tran "integración" y "unidad"
para lograr "el cambio y la re-
generación" en la Comuni-
dad. "Dijimos que apostába-
mos por la integración, por
contar con la experiencia de

la gente que ha trabajado en
las Cortes. Las listas han de-
mostrado que decíamos la
verdad". Igea insiste en que su
partido está "unido", que  "sa-
le a ganar", y que "simboliza el
cambio, la regeneración y la
esperanza", para lo que nece-
sitan "a todos", trabajando
"unidos por la llegada de un
cambio real, de aire nuevo, de
una forma distinta de hacer
las cosas tras 32 años". “Ciu-
dadanos es el cambio”. 

Luis Tudanca Fernández
(PSOE) 
El candidato a la Presidencia
de la Junta, Luis Tudanca, re-
calca que los socialistas "se
dejarán la piel" hasta el do-
mingo, jornada electoral, pa-
ra que los votos de las perso-
nas que quieren "un futuro de
esperanza" para España va-
yan a parar a su partido. Así lo
expresa Luis Tudanca, que
también plantea "prudencia"
ante los buenos resultados

que auguran las encuestas al
PSOE porque ha advertido de
lo mucho que hay "en juego"
hasta el domingo 28 de abril.
Garantiza que los socialistas
se "dejarán la piel" para "con-
vencer a los castellanoleone-
ses de que no se queden en
casa", pues considera que su
voto es "más decisivo e im-
portante que nunca" y recuer-
da que "está en sus manos de-
cidir cual es el futuro de este
país".

Jesús García-Conde del Cas-
tillo (VOX) 
La candidatura de Vox a las
Cortes de Castilla y León el
próximo 26 de mayo estará
encabezada por Jesús García-
Conde del Castillo, junto con
José Ignacio de Uribe Ladrón
de Cegama; Fátima Pinacho
Fernández; Beatriz Martín
Garrido y Alfonso González
Rodríguez–Vilariño. 
Es además vicepresidente de
VOX en Valladolid y miembro

del Consejo Político Nacional.
Licenciado en Economía por
la Universidad de Valladolid y
Máster en Investigación en
Economía (Economía Cuan-
titativa) por la UNED. Actual-
mente forma parte  del área fi-
nanciera de una empresa
multinacional. Tras el resulta-
do de los comicios en Andalu-
cía, que convirtió al partido de
Santiago Abascal en decisivo,
salió entonces su nombre co-
mo posible candidato. 

Pablo Fernández Santos
(Podemos)
“Estamos inmersos en plena
campaña de las elecciones
generales, en un momento en
el que para este país, y esta co-
munidad solamente hay tres
opciones: los recortes en de-
rechos y libertades e involu-
ción que suponen las tres de-
rechas, el conformismo y la
resignación que encarna el
PSOE o el avance de poner a
las personas en el centro de

las políticas que encarna Uni-
das Podemos”, ha asegurado
Pablo Fernández. “Estamos
viviendo una situación en la
que el PSOE está situado en
una equidistancia en la que
quiere contentar por igual a
Ana Patricia Botín que a un
desempleado o a una trabaja-
dora precaria. Nosotros des-
de Unidas Podemos creemos
que este es el momento de
mojarse y de tomar decisio-
nes”, afirma Pablo Fernández.

Diputados y senadores de
Castilla y León 
Castilla y León elige 31 dipu-
tados y 36 senadores en las
elecciones del 26 de abril. Ac-
tualmente, el PP cuenta con 18
escaños, el PSOE con 9 en la
Cámara Baja, Unidos Pode-
mos con 3 y Cs, con uno -Valla-
dolid-. Son 18 los partidos po-
líticos y coaliciones diferentes
las que se presentan en Casti-
lla y León en las elecciones ge-
nerales del 28 de abril para lo-

grar alguno de los 31 diputados
que se eligen en las 9 provin-
cias de la Comunidad y los 36
senadores. Además de los par-
tidos tradicionales, destacan
otros como el Partido Liberta-
rio, Prepal, PPSO, Centrados
o el Partido Comunista Obrero
Español (PCOE). En la región
son 2.115.994 castellanos y le-
oneses los que pueden ejer-
cer su derecho al voto en la Co-
munidad, 20.000 menos que
en las últimas elecciones.
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El candidato del Partido Po-
pular a la Junta de Castilla y
León, el salmantino Alfonso
Fernández Mañueco, pide
hacer a su paisano de Palen-
cia Pablo Casado presidente
del Gobierno de España
cuanto antes para recuperar
la cohesión de España y la ar-
monía en nuestro país. “Vi-
vimos un momento crucial en
la política española. Tenemos
las elecciones generales y lue-
go las municipales, autonó-
micas y europeas. Está por un
lado el Partido Socialista con
sus socios comunistas, sepa-
ratistas, amigos de los terro-
ristas, que traen radicalidad,
incertidumbre e improvisa-
ción. Y por otro lado Pablo
Casado, presidente del PP,
con la moderación y la sensa-
tez. Como dice nuestro eslo-
gan, un valor seguro. España
no necesita ni un minuto más
de Pedro Sánchez. España
necesita a Pablo Casado”.

El presidente de los popu-

lares recuerda que “en el Par-
tido Popular de Castilla y Le-
ón son más de 13.000 las per-
sonas que defienden las can-
didaturas en los 2.248
ayuntamientos de esta tierra
y van a dar la cara por Pablo
Casado, desde el rincón más
humilde y más pequeño de
esta Comunidad”. 

LUIS TUDANCA, CON 
PEDRO SÁNCHEZ
El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, señala a los can-
didatos a la Presidencia de Par-
tido Popular, Pablo Casado;
Ciudadanos, Albert Rivera; y
Vox, Santiago Abascal, como
"los tres temores" a los que se
enfrenta España en los comi-
cios generales del 28 de abril.

El también candidato so-
cialista a la Presidencia par-
ticipó en varios actos esta
campaña con el candidato a
la Junta de Castilla y León,
Luis Tudanca.

Sánchez valora las encues-
tas del CIS y recuerda que "las
urnas no se llenan de datos y
sí de votos" y por ese motivo
reclama "la movilización"
porque a su juicio el PSOE "es
el único que puede sumar
más que las tres derechas".
Pese a ello, el actual presiden-
te del Gobierno recuerda que
"hay 8 millones de indecisos"
que aún no saben que van a
votar y por este motivo ha pe-
dido también "a aquellos que
nunca han votado al PSOE
que le den esa confianza".

Sobre Cataluña, Sánchez
reconoce que esta autonomía
"quiere convivir" y ese es el
principal problema para el
que ha planteado dos posi-
bilidades tales como la "con-
frontación" que considera
que plantea el PP y C's o las
"medidas constitucionalistas"
del PSOE.

Alfonso Fernández Mañueco, con el candidato Pablo Casado en un acto en Castilla y León. 

Fernández
Mañueco y Luis
Tudanca, con 
Pablo Casado y
Pedro Sánchez
Los dos principales candidatos a la
Presidencia de la Junta de Castilla y
León han recibido a sus respectivos
candidatos a la Moncloa 

“COMO DICE
NUESTRO

ESLOGAN, PABLO
CASADO ES UN

VALOR SEGURO
PARA ESPAÑA” 

“HAY 8 MILLONES
DE INDECISOS QUE

NO SABEN QUÉ
VOTAR Y PEDIMOS

LA CONFIANZA 
EN EL PSOE”

Luis Tudanca, con el candidato Pedro Sánchez. 

Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca han coincidido en más de un evento.    
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El presidente de las Cortes de
Castilla y León y de la Funda-
ción Villalar, Ángel Ibáñez,
apeló a los ideales de los Co-
muneros para recorrer el 'Ca-
mino al futuro', título de la ex-
posición que alberga la Casa
de Cultura del municipio va-
llisoletano de Villalar de los
Comuneros.

Así lo indicó Ibáñez, pre-
viamente a su visita a la expo-
sición, que representa, a tra-
vés de figuras de arcilla mode-
lada, diversas escenas en la
constitución de la historia de
la Comunidad, de las tradi-
ciones y de aquellos aspec-
tos identificativos, porque
"hoy es un día para sentirse
orgulloso de ser de Castilla y
León".

La muestra, según avanzó
Ibáñez, permenecerá en Vi-
llalar de forma permanente
y funcionará a modo de recla-
mo turístico para el muncipio,
que fue "muy importante en

la conformación de la historia
de la Comunidad autónoma",
apostilló el presidente de las
Cortes.

IMPLICACIÓN DE VILLA-
LAR DE LOS COMUNEROS
El presidente de las Cortes
mostró su agradecimiento a
todos aquellos que han cola-
borado en el desarrollo de un
importante programa de acti-
vidades, así como la implica-
ción del municipio, represen-
tado por su alcalde, Luis

Alonso.
Ibáñez recordó que este 23

de abril se conmemora la ba-
talla en la que los Comuneros
se levantaron contra el rey
Carlos V debido a la implan-
tación de impuestos, la pérdi-
da de libertades y la falta de
representación. "La batalla se
cobró la vida de los Comune-
ros, pero no de los ideales que
mantuvieron, cuestión que
aún hoy sigue viva", apuntó el
presidente de las Cortes.

Por eso, aunque la expo-
sición "mire al pasado", el car-
tel de Villalar evoca un "ama-
necer", pues representa a una
mujer con una "bandera
abierta, signo de acogida", en
un campo de Castilla, enten-
diendo que "hay que mirar al
futuro y ganarlo para Castilla
y León".

RECUERDO A JUAN 
VICENTE HERRERA
Ibáñez también recordó al
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente He-

rrera, quien no pudo acercar-
se a la localidad vallisoletana,
como siempre fue una tradi-
ción a lo largo de su legisla-
tura, debido a una afonía que
se lo impidió y a quien deseó
una pronta recuperación.

RELEVO GENERACIONAL
El alcalde del municipio valli-
soletano de Villalar de los Co-
muneros, Luis Alonso, señaló
que ve garantizada tanto la
"regeneración" como el "rele-
vo generacional" de la fiesta

de la Comunidad tras una no-
che de la víspera del 23 que se
saldó con "gran afluencia de
jóvenes" y sin incidentes.
Además, según la Delegación
del Gobierno en Castilla y Le-
ón, la afluencia a las 9.00 ho-
ras del día 23 en Villalar ya era
de 400 personas y 150 vehícu-
los.

"Interesa, de cara al futu-
ro de Villalar, una regenera-
ción y un relevo generacional,
de ahí el objetivo de atraer
gente joven", confesó el regi-
dor.

"Hacía muchos años que
no se veía tanta gente el día
22", aseveró Alonso, quien
también lamentó que el tiem-
po "no acompañe" este mar-
tes, consciente de que el sol es
"lo más importante de cara a
la asistencia".

A pesar de ello, se mostró
"satisfecho" por haber logra-
do el objetivo de atraer a los
jóvenes, porque "la gente que
habitualmente acude desde
1976 seguirá viniendo",

apuntó. Además, añadió, "la
noche ha transcurrido sin in-
cidencias y en un ambiente
sano con las carpas llenas".

Se puede visitar la exposi-
ción 'Castilla y León, camino
al futuro', en la Casa de la Cul-
tura.  El día 23 se representó la
obra teatral 'Ancha es Castilla.
También actuó  el Nuevo Me-
nester de Juglaría, La Bazan-
ca, Carlos Soto (Sexteto),
Abrojo Folk, Vallarna, El
Naan, Hierba del Campo y La
Regadera, entre otros. 

Ibáñez: “Tenemos que mirar hacia el futuro 
de Castilla y León para ganarlo entre todos”

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, así lo afirmó en Villalar de los Comuneros el Día de Castilla y Léon,
martes 23 de abril. Ibáñez apeló a los ideales de los Comuneros de Castilla para recorrer la exposición 'Camino al futuro' 

El presidente de las Cortes de Castilla y Léon, Ángel Ibáñez, en Villalar de los Comuneros la jornada del 23 de abril, Día de Castilla y Léon. 

ÁNGEL ÍBAÑEZ:
“ESTA JORNADA

DEL MARTES 23 DE
ABRIL ES UN DÍA
PARA SENTIRSE
ORGULLOSO DE

SER DE 
CASTILLA Y LEÓN”

IBÁÑEZ RECORDÓ
QUE EL DÍA 23 SE
CONMEMORA LA
BATALLA EN QUE

LOS COMUNEROS
SE LEVANTARON
CONTRA EL REY

CARLOS V

LUIS ALONSO:
“INTERESA, DE

CARA AL FUTURO
DE VILLALAR, UN

RELEVO
GENERACIONAL,

DE AHÍ ATRAER A
GENTE JOVEN”



Cerca de 13.000 personas participaron 
en la fiesta de Villalar de los Comuneros

A lo largo de todo el día tuvieron lugar las tradicionales ofrendas florales de los partidos y de las distintas plataformas
reivindicativas, tanto de los partidos políticos, como de los sindicatos, como del pueblo en general que se acercó a la campa 

GENTE
Cerca de 13.000 ciudadanos
se acercaron en una mañana
fría y lluviosa hasta el munici-
pio vallisoletano de Villalar de
los Comuneros, epicentro de
la celebración del Día de la
Comunidad, en un ambien-
te festivo en el que los caste-
llanoleoneses no olvidaron el
tinte reivindicativo propio de
la revuelta comunera lidera-
da por Padilla, Bravo y Maldo-
nado en 1521.

En esta ocasión, la lluvia y
las bajas temperaturas mer-
maron algo la afluencia de vi-
sitantes al municipio valliso-
letano donde, según los datos

facilitados por la Delegación
del Gobierno, se alcanzó una
afluencia de 13.000 personas
y se contabilizó la llegada de
4.000 coches y 23 autobuses.

VARIOS ACTOS
A lo largo del día tuvieron lu-
gar las tradicionales ofrendas
florales de los partidos y de las
distintas plataformas reivin-
dicativas si bien este Villalar
se caracterizó por la ausencia
por enfermedad del presi-
dente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, que precisamente
fue el que normalizó la pre-
sencia del jefe del Ejecutivo
regional en esta fiesta popular

y reivindicativa. De hecho,
desde que acudió por prime-
ra vez en 2002 no había falta-
do ningún año.

Animación, recreaciones

teatrales, actividades infanti-
les, música tradicional, jotas y
comida fueron los protago-
nistas de este Día de la Comu-
nidad en el que los pañuelos
morados y las banderas caste-
llanas pusieron un año más la
nota de color a la campa en la
que se instalaron una vez más
carpas de los distintos parti-
dos políticos y de la Funda-
ción Villalar. 

UN MODELO DE ÉXITO
El presidente autonómico del
PP y candidato de los 'popu-
lares' a la Presidencia de la
Junta, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, reivindicó el "modelo

de éxito" que representa Cas-
tilla y León para todas las co-
munidades, un reconoci-
miento que hizo extensivo al
presidente de la Junta, Juan

Vicente Herrera, del que se
considera un "digno sucesor".

Este es el principal mensa-
je que realizó el presidente
autonómico del PP al llegar
a la localidad vallisoletana de
Villalar de los Comuneros y
donde tuvo unas palabras de
recuerdo y reconocimiento a
todos los castellanoleoneses,
tanto a los que viven en la Co-
munidad como a los que se
han tenido que marchar por
algún motivo.

Fernández Mañueco des-
tacó los años de presidencia
de Juan Vicente Herrera, el
gran ausente en esta jornada
festiva por motivos de salud. 

RECONOCIMIENTO
QUE MAÑUECO

HIZO AL
PRESIDENTE

HERRERA, DEL QUE
SE CONSIDERA UN
"DIGNO SUCESOR" 
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La exministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel García Tejerina. El candidato del PSOE, Luis Tudanca, junto al monolito de Villalar. El candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, con los periodistas.  

Se exhibió una bandera de Castilla sostenida por varias personas. Fernández Mañueco con Isabel García y Javier Lacalle, entre otros. Una de las actuaciones musicales en la campa de Villalar. 

El público se refugió de la lluvia. Imagen de Radio Valladolid. Gente repartió una edición especial del Día de Castilla y León en Villalar. El candidato de Podemos, Pablo Fernández, participó en Villalar. 

SE CELEBRARON
TRADICIONALES

OFRENDAS
FLORALES DE LOS

PARTIDOS Y DE LAS
DISTINTAS

PLATAFORMAS
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Sanidad, antinucleares, pensiones...
reclamaciones junto al monolito comunero

El artífice de la tónica de normalidad que vive Villalar de los Comuneros fue el burgalés Juan Vicente Herrera. En el año 2002 el
presidente de Castilla y León acudió a la campa vallisoletana a escuchar, oír, revivir y tomar unos claretes en la carpa del PSOE

GENTE

Colectivos con reivindicacio-
nes de diferente signo, diri-
gentes autonómicos de parti-
dos políticos y sindicatos con-
fluyeron como es tradición en
un Día de Castilla y León mar-
cado por las bajas temperatu-
ras y la lluvia, que fueron re-
mitiendo según pasó el día.

El monolito de la Plaza de
España de Villalar de los Co-
muneros fue testigo de las
ofrendas florales de Podemos,
PSOE e IU, además de los ma-
nifiestos leídos por las Plata-
formas en Defensa de la Sani-
dad Pública y en Defensa del
Sistema Público de Pensio-
nes, quienes irrumpieron al
grito de '¡Gobierne quien go-
bierne las pensiones se de-
fienden!'.

¡SANIDAD!
Los integrantes de las Plata-
formas en Defensa de la Sani-
dad reclamaron que les "due-
le la Sanidad" y confesaron
estar "hartos y quemados",
además de cargar contra la
privatización del HUBU.

Por su parte, los defenso-
res del Sistema Público de
Pensiones apuntaron que no
les quedó más remedio que
salir a la calle en defensa de
unas pensiones "públicas y
dignas" que pongan los inte-
reses de las personas "por en-
cima del capital".

También manifestaron sus
reivindicaciones otros colec-
tivos: Parados en Movimien-
to, que exigió 'Un empleo dig-
no para todos ¡YA!'; Salaman-
ca Antinuclear, que reclamó
un 'Retortillo culto y limpio',
o trabajadores de Embutidos
Rodríguez, quienes piden que
se regularice su situación la-
boral.

PLAZA DE ESPAÑA
Junto a ellos, recorrieron la
calle que conecta la Plaza de
España con la campa cerca de
13.000 asistentes, según los
datos que apuntó la Delega-
ción del Gobierno en Casti-
lla y León, cuya participación
en el Día de la Comunidad es-
tuvo amenizada por Nuevo
Mester de Juglaría, La Bazan-
ca, Carlos Soto (Sexteto),
Abrojo Folk, Vallarna, El

Naan, Hierba del Campo y La
Regadera, encargados de ac-
tuar en el escenario princi-
pal de la Campa, mientras
que el casco urbano también
acogió pasacalles, batukada y
actuaciones musicales.

Además de la exposición
'Castilla y León, camino al fu-
turo', en la Casa de la Cultura,
y la obra teatral 'Ancha es Cas-
tilla’, hubo proyecciones. 

La proyección, y posterior
coloquio, del documental
'¡FOLK! Una mirada a la mú-
sica tradicional', junto a acti-
vidades para los más peque-
ños completaron la oferta lú-
dica y cultural del Día de la
Comunidad en Villalar con
el reto de ser cada vez más
participativa, dirigida a más
público y fomentar la integra-
ción y el sentimiento de per-
tenencia a la Comunidad.

EL AUSENTE FUE UNO DE
LOS PROTAGONISTAS
El 23 de abril de 2002 se pro-
dujo un hecho con el que se
zanjó una deuda de 15 años.
Juan Vicente Herrera, el bur-
galés tranquilo, pero sabio, se
personó en Villalar de los Co-
muneros.

En la política de Castilla y
León, había otros protagonis-
tas como Ángel Villalba, Fé-
lix Casado, Tomás Villanueva,
Dionisio Miguel Recio...

A la memoria llegan frases
como la del secretario de or-
ganización del PSOE, Fernan-
do Benito, hacia el presidente
Herrera, “¿estás tranquilo?”, la
respuesta fue “sí”.  

“No fue una sorpresa, pero
hasta que Herrera no salió del
coche oficial nadie podía ase-
gurar su presencia en la cam-
pa de Villalar. El presidente
rompió ayer así 15 años de au-
sencia del PP en el Día de la
Comunidad y se atrevió a dis-
frutar de una fiesta que batió
récord de asistencia rodeado
por un extenso séquito del
PP...”  En la carpa del PSOE “se
hizo hueco en la barra y He-
rrera, Villalba, Benito y Helio-
doro Gallego tomaron un cla-
rete entre risas y bajo el fondo
de la Internacional que canta-
ban miembros de Juventudes
Socialistas”. Momentos irre-
petibles y que así publicó ABC
el 24/4/2002. 

Cientos de personas se concentran el día 23 de abril junto al monolito para ofrecer flores, escuchar y compartir el momento. 

‘PARADOS EN
MOVIMIENTO’

EXIGIÓ 'UN EMPLEO
DIGNO PARA TODOS
¡YA!' Y SALAMANCA
ANTINUCLEAR ‘UN

RETORTILLO CULTO
Y LIMPIO’ 

EL MONOLITO DE
LA PLAZA DE

ESPAÑA DE
VILLALAR DE LOS

COMUNEROS FUE
TESTIGO DE
OFRENDAS

FLORALES VARIAS

“¿ESTÁS
TRANQUILO?”,

PREGUNTÓ A
HERRERA EL

SECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN

SOCIALISTA,
FERNANDO BENITO

LOS INTEGRANTES
DE LAS

PLATAFORMAS EN
DEFENSA DE LA

SANIDAD
RECLAMARON QUE

LES "DUELE LA
SANIDAD”
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GENTE

Los sindicatos de Castilla y Le-
ón abogaron por un Pacto de
Comunidad, en palabras del
secretario regional de UGT,
Faustino Temprano, para po-
der dar una solución a viejas
reivindicaciones de los traba-
jadores que, según lamentó,
aún están vigentes en este Vi-
llalar de 2019.

Este es uno de los principa-
les llamamientos que hicieron
los sindicatos con motivo de la
fiesta de la Comunidad, un día
"festivo y reivindicativo" en
el que, según lamentó, se
mantienen "viejas demandas"
al mismo tiempo que siguen
vigentes problemas como la
despoblación y el envejeci-
miento que sufre Castilla y Le-
ón junto a la marcha conti-
nuada de la población más jo-
ven.

En este sentido, el secre-
tario regional de UGT pidió a
los partidos políticos que con-
curren a las próximas eleccio-
nes que piensen "exclusiva-
mente" en que las personas
"son lo primero" y que consi-
gan pasar de las promesas a
los hechos y "den un paso
atrás" si no logran cumplir sus
programas electorales.

FUTURO GOBIERNO 
DE ESPAÑA
"El futuro gobierno debe ha-
cer un pacto de comunidad
para dar solución a viejas y
presentes reivindicaciones",
sentenció al respecto en un
llamamiento a los ciudadanos
para que sigan reivindicando,
ya que las soluciones "no vie-
nen de arriba". "La mejor lu-
cha es ejercer el derecho al vo-
to", advirtió al respecto.

En el mismo sentido se
pronunció el secretario regio-
nal de CCOO, Vicente Andrés,
que, a las puertas de un nuevo
ciclo electoral lamentó que las
reivindicaciones de los traba-
jadores de Castilla y León si-
gan siendo las mismas que el
año pasado.

Andrés defendió que para
poder hacer Comunidad hay
que subir los salarios y mejo-
rar el empleo ante lo que con-
sidera una situación de "pre-
cariedad arrolladora". "Esto
también es hacer Comuni-
dad, no sólo tener señas de
identidad", aclaró al respecto
para pedir un avance social
más allá de pactos políticos y
un nuevo estatuto para los tra-
bajadores ya que según ha ad-
vertido, la situación actual no
es la de 1981.

"Nuevas formas de explo-
tación requieren nuevas regu-
laciones", sentenció al respec-
to en un llamamiento tam-
bién a los partidos para que
consigan garantizar el sistema
de pensiones.

La presencia de los sindi-
catos en Villalar de los Comu-
neros, a los que dió cumpli-
da visita Ángel Ibáñez depar-
tiendo con todos ellos, es
innata a la propia fiesta y a su
espíritu.

Pacto de Comunidad
para dar solución a
unas reivindicaciones
aún presentes
Son algunas de las peticiones que hicieron  los sindicatos
regionales que acudieron a Villalar de los Comuneros en la
jornada del Día de Castilla y León, el martes 23 de abril Imagen de la campa de Villalar de los Comuneros a primera hora de la mañana. 

SIGUEN VIGENTES
PROBLEMAS COMO
LA DESPOBLACIÓN

Y EL
ENVEJECIMIENTO

JUNTO A LA
MARCHA DE LA

POBLACIÓN JOVEN 

“NUEVAS FORMAS
DE EXPLOTACIÓN

REQUIEREN
NUEVAS

REGULACIONES Y
HAY QUE

ASEGURAR LAS
PENSIONES”
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El ADN de Castilla y León volvió en 1976

“Nosotros entendemos por
autonomía el que los bene-
ficios que produce nuestra re-
gión redunde entre aquellos
que vivimos en esta región.
Los castellanos reivindica-
mos nuestro derecho y veni-
mos a reivindicarlo aquí a Vi-
llalar de los Comuneros. El
que más tenga que ayude al
que menos tiene. Pretende-
mos ser autonómicos. Tene-
mos fuerza, tenemos ener-
gía eléctrica, agua, trigo, in-
dustria y queremos que la
gente no emigre a la ciudad, y
que los pueblos sean pue-
blos, no vertederos de basu-
ra”. Así se expresaba una de
aquellas tantas personas que
estuvieron en Villalar de los
Comuneros en 1977.  Han pa-
sado más de 40 años de aquél
1977 que fue épico tras lo su-
cedido en 1976. 

EL RECUERDO DE 1977
“El sentimiento se ha ido
asentando. Hemos pasado de
lo reivindicativo y medio
clandestino, de una sociedad
que se pasmaba de poder
protestar y pasear entre las
casetas de los partidos más
de izquierda, a lo institucio-
nal. Se celebra una comuni-
dad estable y es emotivo”.
Quien así habla es Fernando
Ortiz, fundador del Nuevo
Mester de Juglaría y uno de
los castellanos que mejor co-
noce la festividad de Villalar.
No en balde, pocos como el
Mester pueden jactarse de
acumular más “Villalares” en
sus dulzainas. Ellos estuvie-
ron en la primera concentra-
ción legal, la de 1977, donde
ya interpretaron el himno ex-
traoficial de Castilla, Los Co-
muneros, del poeta Luis Ló-
pez Álvarez. “El ambiente de
la transición era muy intere-
sante, tiempos llenos de ilu-
sión y de cambiar las cosas”.
La fiesta había surgido es-
pontáneamente un año an-
tes, auspiciada por el Insti-
tuto Regional Castellano Le-
ónes, convocatoria que se
declaró ilegal pese a lo cual se
congregaron en las campas
de Villalar 400 autonomistas,
que se las tuvieron, no con los
flamencos de Adriano de
Utrech, pero sí con la policía.
En 1977 la fiesta era impara-
ble y 20.000 personas acudie-
ron a la cita.

CÁNTICO DE LOS 
COMUNEROS
Ya ese año, el cántico de Los

Comuneros en la voz del
Mester, grabado en 1976, se
convirtió en uno de los platos
fuertes de la concentración
autonomista. “Al principio los
medios eran muy precarios,
recuerdo actuaciones medio
nevando y habiendo de parar
a la mitad por alguna avería”.
Tampoco era infrecuente la
presencia intimidatoria de
“los grises”, la policía arma-
da anti disturbios. Y es que en
Villalar se daban cita castella-
nistas, independentistas, re-
publicanos e izquierda radi-
cal de todo signo. “Éramos
muy jóvenes y lógicamente
había mucha diversión, juer-
ga buena y fiesta constante,
ya te digo, resultaba impensa-
ble reivindicar políticamente
tan libremente”, explica Ortiz. 

LOS HECHOS DE 1976
Fue el Instituto Regional Caste-
llano-Leonés, organismo regio-
nalista de izquierdas creado a
comienzos de 1976, el prime-
ro que trató de conmemorar
la batalla de Villalar mediante
una concentración en esta lo-
calidad, en demanda de demo-
cracia y autonomía. Lo tenía to-
do concienzudamente prepa-
rado (incluidas las pegatinas y
las actuaciones de Agapito Ma-
razuela, Nuevo Mester de Ju-
glaría y Julia León), pero su so-
licitud por carta al gobernador
civil de Valladolid, José Estévez
Méndez, se saldó con una ne-
gativa.

La razón esgrimida fue
que la entidad solicitante ha-
bía adoptado para su funcio-
namiento la forma de una So-
ciedad Anónima.

La negativa causó más in-
dignación que sorpresa, no
en vano por entonces ya exis-
tía y funcionaba la sociedad
anónima GODSA, instru-
mento al servicio del ministro
Manuel Fraga Iribarne para
camuflar su incipiente parti-
do político. Pese a la prohi-
bición, cerca de 400 castella-
nos y leoneses se dirigieron
hacia Villalar el 25 de abril de
1976 por caminos y carreteras
secundarias (los accesos
principales habían sido cor-
tados). Lo cierto es que fue-
ron amablemente recibidos
por el alcalde de la localidad,
Félix Calvo Casasola, pero no
así por la Guardia Civil, que
arremetió contra ellos a gol-
pes y sablazos. 
Extractos históricos de acue-
ducto2.com y de Enrique Ber-
zal (rtvcyl.es).

Concentración de gente y fuerzas de la Guardia Civil al lado del monolito en Villalar de los Comuneros (1977). 

Captura de pantalla con la palabra ‘Castilla’ y las gentes de aquél 1977 en la campa de Villalar. 

AL PRINCIPIO LOS
MEDIOS ERAN MUY

PRECARIOS, CON
ACTUACIONES

MEDIO NEVANDO Y
PARADAS A LA

MITAD POR AVERÍA

HEMOS PASADO DE
LO REIVINDICATIVO

Y MEDIO
CLANDESTINO A

PROTESTAR Y
PASEAR ENTRE LAS

CASETAS

EL INSTITUTO
CASTELLANO-

LEONÉS FUE EL
PRIMERO EN

RECORDAR LA
BATALLA DE

VILLALAR EN 1976

PESE A LA
PROHIBICIÓN,

UNOS 400
CASTELLANOS Y

LEONESES FUERON
A VILLALAR EL 25
DE ABRIL DE 1976

El Instituto Regional de Castilla y León en 1976 fue el primero que trató de conmemorar la Batalla de Villalar con una concentración
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GENTE

“La dimensión humana y la
trayectoria vital de quienes
han recibido desde 1984 los
Premios Castilla y León mues-
tran el caudal de inteligencia,
voluntad, creatividad, iniciati-
va y compromiso que corre
por nuestra tierra. Una fuerza
sin duda capaz de generar las
energías que necesitamos pa-
ra ganar el futuro.

Los premiados nos hacen
mejores. Lo que nos llena de
orgullo y gratitud.  Y tambien
representan cuánto somos ca-
paces de hacer. Lo que nos de-
be servir de estímulo para
afrontar con coraje todos
nuestros grandes retos y pro-
blemas, por graves y comple-
jos que sean. 

Entre éstos destaca el de la
pérdida de población que ve-
nimos sufriendo en los últi-
mos años. Un problema, es
verdad, que compartimos
con muchas otras Comunida-
des españolas y Regiones eu-
ropeas, y que por ello nece-
sita políticas nacionales y co-
munitarias que atiendan con
prioridad sus causas y sus
efectos”. Con estas palabras se
pronunció el presidente de
la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, en la
entrega de los Premios Cas-
tilla y León, en un acto cele-
brado en el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid,
que es un referente nacional e
internacional de la actividad
cultural y musical de la comu-
nidad de Castilla y León. 

PREMIO DE LAS LETRAS.
JOSÉ LUIS PUERTO
Docente, escritor, filólogo, edi-
tor y etnógrafo, del que cabe
destacar por encima de todo
su oficio de poeta. “Poetizar,/
una tarea antigua/ y a la vez
perdurable,/ bajo la copa del
mundo y del tiempo./ Lenti-
tud y atención/ para poder
nombrar lo que se escapa/ y lo
que nos importa”. 

José Luis Puerto es autor de
una obra amplia y hermosa,
que ha merecido premios de
tanto prestigio como el ‘Gil de
Biedma’. En su poesía destaca
sobre los demás un rasgo ma-
ravilloso: la claridad. Pureza y
melodía se dan la mano en sus
versos, por su constante bús-

queda de la esencia y su sen-
tido profundo de la armonía.  

PREMIO DE VALORES HU-
MANOS Y SOCIALES. ASO-
CIACIÓN DE AYUDA AL
DROGODEPENDIENTE
Una entidad genuina del Ter-
cer Sector, que surgió de la pre-
ocupación activa de un gru-
po de familias, madres y pa-
dres por las adicciones de sus
hijos. Su compromiso y gene-
rosidad son reconocidos con
el Premio de Valores Huma-
nos y Sociales. 

Se trata de la primera or-
ganización sin ánimo de lucro
que abordó en España los pro-
blemas de la droga. El próximo
octubre cumplirá 40 años. A lo
largo de su trayectoria ha vi-
vido, de tú a tú y a pie de ca-
lle, toda la evolución de este

mundo y sus dramas. La vida
en los poblados de venta de
heroína. La aparición del sida.
La exclusión social y la mar-
ginación. El auge de la cocaína
y el cánnabis... 

PREMIO DE INVESTIGA-
CIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNI-
CA E INNOVACIÓN. VICEN-
TE RIVES ARNAU 
Científico insigne, su trabajo re-
fleja la excelencia que cabe al-
canzar en las tres principales
misiones que la sociedad enco-
mienda a su Universidad, sien-
do por ello una reconocida au-
toridad en la evaluación de su
profesorado y sus actividades. 

Primero, la labor de docen-
cia. Que no consiste en trans-
mitir un corpus cerrado de
ideas y técnicas, sino un sa-
ber crítico y renovador. El pro-
fesor Rives siempre ha busca-
do “encaminar al alumno no
sólo al conocimiento de una
serie de conceptos, sino a la in-
triga, a la duda, al desconcier-
to en algunas ocasiones, para
despertar en él el interés, las

Entrega de los Premios Casti
El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogió la entrega de los premios 2018 con gran expectación en un aud

El presidente de la Junta de Castilla y León, junto a los seis premiados en el escenario del auditorio Miguel Delibes de Valladolid. 

JOSÉ LUIS PUERTO
ES AUTOR DE UNA

OBRA AMPLIA Y
HERMOSA, CON

PREMIOS COMO EL
‘GIL DE BIEDMA’ 

ACLAD, HA VIVIDO,
DE TÚ A TÚ Y A PIE

DE CALLE, LA
EVOLUCIÓN DE

ESTE MUNDO Y SUS
DRAMAS

EL PROFESOR
RIVES SIEMPRE HA

BUSCADO
ENCAMINAR AL

ALUMNO A LA
INTRIGA, LA DUDA 

ENTRE ÉSTOS
DESTACA EL DE LA

PÉRDIDA DE
POBLACIÓN QUE

SUFRIMOS EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS
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“LOS PREMIADOS
NOS HACEN

MEJORES. LO QUE
NOS LLENA DE

ORGULLO Y
GRATITUD”



ganas de aportar, de saber, y de
completar lo que ya hay”. Por-
que más importante todavía
que “saber” es “aprender”.

PREMIO DE CIENCIAS SO-
CIALES Y HUMANIDADES.
ALEX GRIJELMO
Un periodista vocacional y pa-
sional, que con 16 años, tras
ver publicado su primer artí-
culo en un diario burgalés, su-
po que “la relación con la letra
impresa era un veneno que ya
no podría abandonar”. Un ve-
neno que hoy le lleva a colabo-
rar en medios de comunica-
ción de todos los formatos y
tecnologías, y a ser maestro de
profesionales, como director
de la Escuela de Periodismo
del diario El País. 

Y es que su larga y brillan-
te carrera le ha llevado a asu-

mir muy altas responsabili-
dades en importantes grupos
de comunicación, en las que
siempre cabe destacar su em-
peño en el cuidado y buen uso
de la lengua española. Ahí es-
tán sus prácticos manuales so-
bre el estilo literario y el pe-
riodístico. Sus obras centradas
en la defensa apasionada del
idioma español y su genio. Y la
Fundación del Español Urgen-
te, promovida por él. 

PREMIO DEL DEPORTE. 
PIRAGÜISMO
Es el reconocimiento a un de-
porte presente y querido en
muchas zonas de Castilla y Le-
ón. Nuestro territorio coincide
casi con exactitud con la
Cuenca española del Duero, el
río-padre que nos vertebra fí-
sicamente, que compartimos
con aguas y parajes de otras
Cuencas que también consi-
deramos muy nuestras.  Ellas
nos convierten en la Comu-
nidad con más kilómetros de
cauces fluviales. El piragüismo
tiene así mucho que ver con
otro de nuestros activos esen-

ciales, como es el Patrimonio
Natural.

Este Premio se concede a
un deporte que tiene grandes
valores y exige  enormes es-
fuerzos y cuyos practicantes
expresan a diario en nuestras
aguas su constancia y espíri-
tu de superación. Haga frío o
calor, palistas y embarcaciones
siempre están ahí. Con la tra-
dición de sus escuelas. Y el im-
pulso de sus clubes.

PREMIO DE LAS ARTES.
MUSEO NACIONAL DE 
ESCULTURA. 
Una institución de titularidad
estatal, directamente vincu-
lada con otro de los valores
esenciales de nuestra Comu-
nidad, como es su Patrimo-
nio Histórico y Artístico.

Del Museo Nacional de Es-
cultura hay que destacar, en
primer lugar, su extraordinaria
ubicación en Valladolid, inte-
grada por tres joyas del patri-
monio histórico español y de
la arquitectura gótico-rena-
centista: el Colegio de San Gre-
gorio, el Palacio de Villena y
la Casa del Sol. Edificios tan
vinculados a la mejor etapa del
renacimiento español, en los
que figuras como Francisco de
Vitoria y Bartolomé de las Ca-
sas, con su defensa de los de-
rechos de los nativos america-
nos, anticiparon la construc-
ción del sistema de los
derechos humanos. 

“CREER EN NUESTRAS 
POSIBILIDADES”
Antes de concluir, Herrera ani-
mó a los presentes y justificó
los esfuerzos. “Necesitamos
creer más en nuestras propias
capacidades y posibilidades.
Sobre las individuales, me re-
mito de nuevo a los premia-
dos. Y sobre las colectivas, es
necesario recordar que a
nuestra Comunidad nadie le
ha regalado ser hoy en España
potencia en algunas de las
principales producciones agrí-
colas y ganaderas. Ser hoy líder
en la industria automovilísti-
ca, en energías renovables, en
alimentación, en la conserva-
ción del patrimonio, en turis-
mo de interior. Estar hoy en
puestos de cabeza de los infor-
mes que califican la calidad y
equidad de muchos de los
principales servicios públicos”,
afirmó el presidente. 

illa y León 2018 en el Delibes
itorio repleto para felicitar a los seis galardonados que han conseguido méritos a la largo de su trayectoria profesional

DEBEMOS CREER
EN NUESTRAS

CAPACIDADES. DE
LAS INDIVIDUALES,

ME REMITO A LOS
PREMIADOS

EN ALEX GUIJELMO
SIEMPRE HA

DESTACADO SU
EMPEÑO EN EL

CUIDADO Y BUEN
USO DE LA LENGUA

CYL COINCIDE CASI
CON EXACTITUD
CON LA CUENCA

ESPAÑOLA DEL
DUERO, QUE NOS

VERTEBRA

LA EXCEPCIONAL
COLECCIÓN DEL

MUSEO ES LA MÁS
IMPORTANTE EN

SU ÁREA DE TODA
EUROPA
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“EL PARLAMENTO
REGIONAL ES LA

MÁXIMA
EXPRESIÓN DE LA

PLURALIDAD
POLÍTICA”



Herrera: “Ha sido un enorme privilegio 
que nunca podré agradecer lo suficiente”

La entrega de los Premios Castilla y León fue el último acto oficial del presidente de la Comunidad de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera. El político burgalés quiso agradecer la confianza depositada en él. Llegó para sustituir a Juan José Lucas

GENTE

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, aprovechó su último
discurso institucional como je-
fe del Ejecutivo regional en un
Día de la Comunidad para re-
conocer el "enorme privilegio"
que ha supuesto para él poder
ejercer este cargo al que acce-
dió en 2001.

"Ha sido un enorme privi-
legio que nunca podré agrade-
cer suficiente, recibir tanto
afecto, confianza y hasta com-
presión por los errores come-
tidos",  reconoció Herrera que
explicó que en estos años como
presidente de la Junta de Casti-
lla y León ha podido compro-
bar que, por encima de las dife-
rencias, la unión está en el
"amor recio" por esta tierra

Herrera trasladó la "seguri-
dad" también de que el futuro
de Castilla y León va a ser me-
jor que su presente y su pasado
y ha expresado su "convicción"
de que ese reto depende de los
castellanoleoneses "más que
en cualquier tiempo anterior"
de su historia.

"Cada uno podemos aportar
algo para construir esa Comu-
nidad más moderna, abierta,
próspera y equilibrada que
queremos", defendió el presi-
dente que reivindicó a Castilla
y León como una Comunidad
"respetada", "integrada sin
complejos en España y en Eu-
ropa" y "capaz de aprovechar
sus fortalezas y de superar sus

debilidades y retos y de ofre-
cer un futuro mejor a todos, en
especial a nuestros jóvenes".

"Os aseguro que es un es-
fuerzo que merece mucho la
pena y al que si queremos esta-
mos permanentemente convo-
cados todos", destacó Herrera
en su último discurso institu-
cional que tuvo que interrum-
pir por una acusada afonía pa-
ra ceder el testigo a la conseje-
ra de Cultura, María Josefa
García Cirac. 

En febrero de 2001, el Comi-
té Electoral del Partido Popular
decidió el sustituto de Juan Jo-
sé Lucas. El nombre era el del
entonces portavoz del Grupo
Popular en las Cortes, Juan Vi-
cente Herrera, como sustituto
de un presidente que emigró a
Madrid de ministro de Aznar. 

ÁNGEL IBÁÑEZ: “GRAN 
TEJIDO HUMANO”
El presidente de las Cortes de
Castilla y León, Ángel Ibáñez,
señaló que es "tan malo" para
una comunidad autónoma
caer en la "autocomplacencia"
como en el "permanente victi-
mismo".

Así lo indicó al término de la
gala de los Premios Castilla y
León, que se celebró en el Cen-
tro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid.

En este sentido, Ibáñez alu-
dió al que ha sido el último dis-
curso de Juan Vicente Herre-
ra como presidente de la Junta
de Castilla y León en esta en-
trega de galardones. Asimis-
mo,  agradeció el trabajo que
desarrollan los premiados,
quienes "sin duda" represen-
tan el "gran tejido humano" de
la región.

De este modo, destacó el
"orgullo" que inspiran muchas
personas en la Comunidad y
abogó por "ganar el futuro" de
Castilla y León y "enorgullecer-
se" de las personas premiadas,
quienes representan un "gran
potencial" para esta tierra.

"Tenemos que trabajar día a
día por conseguir que Castilla y
León siga siendo una Comu-
nidad pionera y permanezca a
la vanguardia en muchos as-
pectos en España, aunque es
necesario seguir trabajando pa-
ra que pueda mantener la posi-
ción que se merece", dijo el pre-
sidente de las Cortes.

Juan Vicente Herrera, en su intervención en los Premios Castilla y León, su último acto oficial. 

En el centro el presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, junto al presidente Herrera. 

IBÁÑEZ: “HAY QUE
TRABAJAR DÍA A

DÍA POR
CONSEGUIR QUE

CASTILLA Y LEÓN
SEA PIONERA” 

HERRERA: “CADA
UNO PODEMOS
APORTAR ALGO

PARA CONSTRUIR
ESA COMUNIDAD

MÁS MODERNA”
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La Rioja está en primavera más apetecible
que nunca. Más de un centenar de planes
para hacer en familia, con amigos, en pa-
reja o solo esperan a los que se acerquen a
conocer esta tierra auténtica, mágica, ge-
nerosa en experiencias y en paisajes y tre-
mendamente hospitalaria. 

Para los amantes del enoturismo y la gas-
tronomía, La Rioja es el paraíso del buen co-
mer y beber gracias a su suculenta cocina en
la que conviven productos tradicionales
de primera calidad con técnicas de elabora-
ción vanguardistas. Y qué decir de los afa-
mados vinos de una región de fama mundial
con más de 600 bodegas. Con este telón
de fondo, los que elijan La Rioja como des-
tino podrán, entre otras muchas sugerencias,
pasear y contemplar las estrellas entre vi-
ñedos, visitar bodegas, ir de pinchos, asis-
tir a catas o maridar vinos con menús típicos
riojanos o con platos de alta gastronomía.

Los que prefieran las actividades de natu-
raleza y aventura tienen muchas opciones:
desde vuelos en parapente o en globo a
rafting, rutas 4x4, segway, paseos a caba-
llo, marchas guiadas, travesías o participar
en las tradicionales labores de la viña ... 

Y aquellos que se acerquen a La Rioja en
busca de cultura y tradiciones se sorprende-
rán con citas musicales de todos los estilos a
lo largo y ancho de su geografía y con la his-
toria, cuevas, castillos, iglesias, restos arque-
ológicos, murallas, fiestas, museos y fol-
clore que hacen de ella un destino auténti-
co y singular.

Uno de los principales atractivos que ofre-
ce La Rioja estos meses es el Año Jubilar

de Santo Domingo de la Calzada que con-
memora el nacimiento de Domingo García,
patrón de los ingenieros civiles y persona-
je clave del Camino de Santiago. Hasta el 12
de enero de 2020 se sucederán las exposi-
ciones, congresos, conferencias, conciertos,
representaciones teatrales y visitas guiadas
en una ciudad referente de la ruta jacobea. 

AÑO JUBILAR CALCEATENSE
Entre la amplia programación del milena-
rio calceatense sobresalen medio centenar
de conciertos como los del Coro Vaticano,
Coro de RTVE o del guitarrista riojano in-
ternacional Pablo Sáinz Villegas, así como la
exposición ‘Goya en la catedral de Santo
Domingo’ con 80 estampas de la primera
edición de la serie de grabados de Goya ‘Los
desastres de la guerra’.

Y en medio de todo ello, los peregrinos
se encontrarán con un aliciente extra: a su
llegada a Santo Domingo podrán hacerse
con  ‘La Calceatense’, un documento que
acredita la obtención de la indulgencia o
perdón de los pecados.

La Rioja es también una tierra esplén-
dida en monasterios y para facilitar las vi-

sitas conjuntas a los más destacados, se ha
puesto en marcha el pasaporte turístico-cul-
tural ‘Pórtico’ con precios reducidos en las
entradas a los monasterios de La Piedad en
Casalarreina, Santa María la Real en Nájera,
Santa María de San Salvador en Cañas, Yuso
y Suso en San Millán de la Cogolla, Valvane-
ra en Anguiano, la Estrella en San Asensio,
Nuestra Señora de Vico en Arnedo, ade-
más de la catedral de Santo Domingo de
la Calzada.

Para los que completen todas las visitas con
sus correspondientes sellos en un año habrá
recompensa: podrán elegir entre una en-
trada a un espectáculo de la programación
oficial de Riojaforum, un forfait para la es-
tación de esquí de Valdezcaray o una en-
trada para el parque de paleoaventura Ba-
rranco Perdido de Enciso.

LOS SECRETOS DE VALVANERA
Entre los monasterios el de mayor valor es-
piritual para los riojanos es Valvanera, que
alberga a la patrona de La Rioja, y que se aso-
ma imponente desde el valle del Najerilla.
Este templo es el destino de ‘Siente Valvane-
ra’, cuatro rutas que acercan a los turistas a
esta joya de la cultura riojana adentrándoles
en los misterios de la vida monástica y en los
secretos de su popular licor y de su miel, ela-
borados tradicionalmente por sus monjes,
además de conocer sus alrededores.

Y siguiendo con las mil y una posibilida-
des que propone La Rioja, no podemos ol-
vidarnos de autobuses turísticos como el
vinobús, jacobús, románico bus o celtibús,
que en los próximos meses volverán a las ca-
rreteras para recorrer zonas enoturísticas,
el Camino de Santiago, la huella románica
y los vestigios celtas. 

Ni dejarnos el parque de paleoaventura Ba-
rranco Perdido de Enciso, que estos días abre
sus puertas para convertir a sus visitantes
en expertos en huellas de dinosaurios.

La Rioja, tierra auténtica para vivir
una primavera irrepetible

Paseos en globo sobrevolando el mar de viñedos riojanos.

Nunca tan pocos
kilómetros cuadrados
dieron para tanto como
en La Rioja. Bienvenidos
a un destino auténtico
que sabe a vino y a
sorbos de cultura,
naturaleza, historia,
aventura, patrimonio y
gastronomía. 

Ven a La Rioja y vive
experiencias únicas

A cada paso, un paisaje mágico.

Más información en
www.lariojaturismo.com



“No perdamos la cultura primigenia que anida
en el castellano de nuestras tierras”

Con estas palabras recogió su premio el periodista burgalés Alex Guijelmo quien elogió el papel del castellano en nuestra cultura.
Los seis galardonados reconocieron que Castilla y León es una región donde el trabajo y el esfuerzo son un denominador común  

GENTE

“El mayor invento del ser hu-
mano son las palabras. Sin
ellas no habría existido ningu-
no de los demás. 

Desde las articulaciones
guturales de nuestros antepa-
sados burgaleses de Atapuer-
ca hasta las obras maestras
del ingenio como El Quijote o
Cien años de soledad, la pala-
bra posibilita la argumenta-
ción y marca el camino de to-
do conocimiento.

Las palabras son la ropa
que nuestra inteligencia se
pone para salir a la plaza pú-
blica. Los demás percibirán
con ellas el aspecto de nues-
tro pensamiento y la profun-
didad de nuestras emociones.

La tecnología de las pala-
bras apenas ha cambiado du-
rante siglos. Todas ellas for-
man un mecano de prefijos,
sufijos, infijos, desinencias,
raíces, artículos, pronombres,
verbos, adjetivos, preposicio-
nes...” Alex Guijelmo ensalzó
que la lengua hay que culti-
varla y cuidarla. 

PREMIOS COMPARTIDOS
Por su parte, el poeta Luis

Puerto afirmó que “me es gra-
to compartir este galardón
con Álex Grijelmo, Vicente Ri-
ves Arnau, la Asociación de
Ayuda al Drogodependiente,
el Grupo de Piragüistas de
Castilla y León, así como con
el Museo Nacional de Escul-
tura de Valladolid, que ate-
sora obras artísticas tan her-
mosas de nuestra edad de
oro”. El escritor charro afinca-
do en León tuvo palabras pa-
ra los distintos sectores de
nuestra sociedad. 

“Cada uno de nosotros,
desde nuestra responsabili-
dad y desde nuestra labor, he-
mos de contribuir para que
aquí, en nuestra tierra, haya
vida, haya presente y futuro
para todos: trabajadores de
todos los tipos, desde los más
humildes hasta los especiali-
zados, investigadores, docen-
tes, sanitarios, campesinos,
profesionales cualificados,
emprendedores…”

Los premiados son Vicen-
te Rives Arnau; el Museo Na-
cional de Escultura; José Luis
Puerto; Alex Grijelmo;el Gru-
po de Piragüistas de Castilla y
León; y la Asociación de Ayu-
da al Drogodependiente.

José Luis Puerto, Premio Castilla y León de las Letras.

Grupo de Piragüistas de CyL, Premio Castilla y León del Deporte.

Vicente Rives Arnau, Investigación Científica y Técnica e Innova-

Va lores Humanos y Sociales, Asociación de Ayuda Drogodepen-

Museo Nacional de Escultura, Premio de Artes.

Alex Guijelmo (traje de color gris), premio de las  Ciencias  Sociales y Humanidades, en una imagen de grupo con el resto de premiados.
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Las encuestas dan la victoria a Pedro Sánchez, pero
muestran quemuchos no han decidido su voto La
aparición de Vox ampliará la fragmentación parlamentaria
Los partidos deberán pactar para evitar una repetición

Los indecisos tienen el
Gobierno en sus manos

Los comicios seránestedomingo28deabril

LILIANAPELLICER
@gentedigital

Más de 36,8millones de per-
sonas están llamadas a las ur-
nas este domingo para elegir
al próximopresidentedelGo-
bierno, que tendrá que lidiar
con el desafío territorial, la
amenaza de una nueva cri-
sis económica y lamateriali-
zación del Brexit, al tiempo
que deberá dar respuesta a
las demandas sociales de la
ciudadanía.

Los candidatos llegan a la
recta �nal de la campaña ro-
deados de una gran incerti-
dumbre, ya que el amplio
porcentaje de indecisos pue-
den decidir en el últimomo-
mento quién será el nuevo
inquilino de LaMoncloa. Por
el momento, las encuestas
dan como ganador al PSOE
de Pedro Sánchez y auguran
un descalabro popular. Sin
embargo, la volatilidad polí-
tica, el contexto social y la ex-
periencia en anteriores elec-
ciones demuestran que estas
previsiones pueden equivo-
carse.

Nuevoactor
Loúnicoqueparece seguroes
que se acentuará la fragmen-
tación parlamentaria que co-
menzó en 2015 con la irrup-

ción de Ciudadanos y Pode-
mos y que ahora se amplía
hacia el ladoderechodel arco
conVox. Esta situaciónprovo-
ca que no sea tan importan-
te ganar los comicios como
lograr aglutinar unamayoría
su�ciente para gobernar. Al
mismo tiempo, la posible en-
trada en el Congreso del par-
tido de Santiago Abascal ha
introducido los pactos pose-
lectorales entre los temas es-
trella de la campaña, hapues-
to en agenda asuntos ya con-
sensuados como las armas o
la violencia de género y ha
ahondado la división política
en dos bloques, derecha e iz-
quierda, en una versiónmul-
tipartidista de la antigua po-
larización PP-PSOE.

Escenario inusual
A esto hay que añadir que el
escenario electoral es inusual
en la política española. Llega-
mos a las urnas tras un Go-
biernode tan solo diezmeses
queaccedió al podermedian-
te la primeramoción de cen-
sura exitosa de la democracia
y que convoca comicios anti-
cipados ante su incapacidad
de aprobar unos presupues-
tos propios. Delante tiene al
principal partido de la oposi-
ción, ganador de las anterio-
res elecciones, inmerso enun
proceso de renovación y ase-

LAS ELECCIONES
LLEGANTRAS
UNGOBIERNO
DETANSOLO
DIEZMESES

diado a ambos lados porCiu-
dadanos y Vox.

Y sobrevolando esta situa-
ción: la sombra de la repeti-
ción electoral que España ya
vivió en 2015 cuando los par-
tidos no supieron responder
a la llamada de consenso de

la ciudadanía. A diferencia
de entonces, los grupos par-
lamentarios han tenido tres
años para aprender a acer-
car posturas negociando, por
lo que parecen haber asumi-
do que la época de las ma-
yorías absolutas ya pasó.

Unmesdemayo intenso cargadode citas esenciales

La previsible fragmenta-
ción parlamentaria y la
celebración demunicipa-
les y autonómicas llena-
rán el mes demayo de ci-
tas esenciales para la po-
lítica de nuestro país,
alargando el calendario
electoral más allá de las
generales del domingo.

Las locales y autonómicas serán poco después
de la constitución del Congreso Los contactos
con el Rey se realizarán la semana del 3 de junio

CALENDARIO | DOS ELECCIONES EN UN MES

Habrámunicipales, autonómicas y europeas el 26demayo

La primera fecha im-
portante será el 10 de
mayo, cuando comenzará
una nueva campaña elec-
toral, esta vez para elegir
a los alcaldes, a los go-
biernos regionales y los
diputados europeos.

Pocos días después, el
21 demayo, será la sesión

constitutiva del Congre-
so. Por ello, cuando acu-
damos a votar el 26 de
mayo a las locales, auto-
nómicas y europeas ya
conoceremos los prime-
ros atisbos de pactos en
el Congreso. Además, tras
la apertura de la legisla-
tura, hay cinco días de
plazo para la formación
de los grupos parlamen-
tarios, que comomáximo
deberá realizarse el mis-
mo 26 demayo.

Junio
Con el previsible escena-
rio de pactos poselectora-
les será muy relevante la

ronda de contactos del
Rey con los partidos, de
donde saldrá el candida-
to a presidente del Go-
bierno o una nueva con-
vocatoria de elecciones.
La fecha de estas reunio-
nes no es �ja, pero podría
producirse la semana del
3 de junio.

Por último, está pre-
visto que la mayor parte
de los nombramientos de
alcaldes se produzcan el
15 de junio. También al-
rededor de estos días se
constituirán los parla-
mentos autonómicos y se
proclamarán los presi-
dentes regionales.

NACIONAL | ACTUALIDAD18 GENTE | DEL 26 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019

En los últimos años ha
cobrado importancia el
análisis de las abstencio-
nes y votos en blanco ya
que comienzan a perci-
birse como fruto del des-
contento con la política.
En las últimas generales,
el número de españoles
que decidieron no votar
fue de9.280.429 en
2015 y de 10.435.955 en
2016. Ambos por debajo
de los 11.113.050de 2011.
Por su parte, en los ante-
rior comicios se contabi-
lizaron 178.521 votos en
blanco, frente a los
187.766de 2015 y los
333.461 de 2011.

OPTAR POR NO VOTAR

Más de diez
millones de
abstenciones



PABLOCASADO (PP)

“EL PSOE ENTRA
POR LAPUERTAY
EL EMPLEOSALE
POR LAVENTANA”

LA FRASE

PEDROSÁNCHEZ (PSOE)

“SI LADERECHA
SUMAVAA

HACER LOQUE
ENANDALUCÍA”

ALBERTRIVERA (CS)

“SÁNCHEZ LLEVA
ENLA FRENTE
LA PALABRA

INDULTO”

P. IGLESIAS (U. PODEMOS)

“HAYQUE SER
HONESTOSY

DECIR CONQUIEN
SEVAAPACTAR”

Pablo Casado, PedroSánchez, Albert Rivera yPablo Iglesias, durante el debate celebradoenRTVE

Los candidatos se enfrentaron a los debates conscientes de que el domingo
se jueganmás que la Presidencia del Gobierno Vox se coló en la contienda
de la mano de Sánchez Los políticos hablaron también de �scalidad y empleo

Cataluña y los pactos centran
el choque a cuatro bandas

L. P.
@gentedigital

Cataluña y lospactosposelec-
torales centraron el debate a
cuadro bandas y endos actos
que se celebró los pasados
lunes y martes en RTVE y
Atresmedia, respectivamente.
Conscientes de vivir un mo-

mento decisivo, los cuatro lí-
deres políticos: PabloCasado
(PP), Pedro Sánchez (PSOE),
Albert Rivera (Cs) y Pablo
Iglesias (Unidas Podemos)
intentaron convencer al alto
porcentaje de indecisos de
ser la mejor opción para La
Moncloa. No olvidaron, sin
embargo, que este domingo,
además de la Presidencia del

Gobierno, está en juego el li-
derazgo de los bloques de la
derecha y de la izquierda.

Por ello, el líder popular
no sólo se centró en atacar al
presidente delGobierno, sino
tambiénaRivera.Casado, que
fue de menos a más, con un
patente cambiodeactituden-
tre el primer debate y el se-
gundo, fue una de las sorpre-

sas de la audiencia,más acos-
tumbrados aun tonomásbe-
ligerante.

También Pedro Sánchez,
que exhibió una actitud pre-
sidencial y un tono condes-
cendiente, se tornómás agre-
sivo en el segundo enfrenta-
miento deAtresmedia. Era el
que menos se jugaba, el que
recibiómás ataques y el ma-
yor perjudicadopor la ausen-
cia de Vox, que estuvo pre-
sente en el plató sólo a través
de sus alusiones. Así, jugó la
baza de la amenaza de la ul-
traderecha y del victimismo.

Por su parte, Albert Rivera
salió atacando desde el pri-
mer momento, reivindican-
do su papel como alternativa
y destacando el inmovilismo
de la política española en los
últimos 40 años. En esa línea,
usómuchoel conceptode re-
volución enundiscursomar-
cado por sus recursos efec-
tistas y materiales de apoyo
como fotos y documentos.

La sorpresade Iglesias
Sin embargo, fue Pablo Igle-
sias es el que descolocó com-
pletamente al electorado al
mostrar una actitud toleran-
te, conciliadora ymoderada y
convirtiéndose en baluarte
de la Constitución.

Más allá dequienes fueron
los ganadores de los debates,
lo cierto es que los españoles
advertimos un cambio: Los
partidos ya asumen la impor-
tancia de los pactos y del de-
bate. Por algo este tema fue
esencial: lamano tendida de
Rivera aCasado, la negativa a
pactar con Ciudadanos de
Sánchez, la amenaza del tri-
partito con Vox o el eventual
apoyo con contraprestacio-
nes de los independentistas a
los socialistas. También la
unidad de España fue cen-
tral, así como la �scalidad, el
empleo o la corrupción.

PABLO IGLESIAS
FUE ELMÁS

CONCILIADORY
ALBERTRIVERA,

ELMÁSAGRESIVO

Abascal: “Esedebate es casi un consenso”

El líder de Vox, Santiago
Abascal, despreció los de-
bates electorales en los
que han participado los
candidatos de PSOE, PP,
Ciudadanos y Unidas Po-
demos, a quienes señaló
como “los cuatro jinetes
del Apocalipsis” que re-
presentan “la traición, la

El líder de la formación de extrema derecha cargó contra sus cuatro rivales
en las elecciones y se postuló como la única alternativa al PSOE Según
indicó, representan “la traición, la decepción, el marketing y el odio”

VOX | EL GRAN AUSENTE

decepción, el marketing y
el odio”.

Abascal cargó así con-
tra sus rivales tan solo
media hora antes del de-
bate organizado por
Atresmedia, en el que el
presidente de Vox no
pudo participar por deci-
sión de la Junta Electoral SantiagoAbascal

Central. “Ese debate no
es un debate, es casi un
consenso”, dijo. A su jui-
cio, en el debate de RTVE
ya se vio que los cuatro
candidatos “son iguales
en lo esencial” y no acla-
raron cómo piensan pro-
teger las fronteras, acabar
con el “efecto llamada”,

derogar la ley deMemo-
ria Histórica o las “leyes
de género”; igual que
“tampoco pusieron una
solución encima de la
mesa” sobre Cataluña.

Encuestas
“Lo que va a pasar el día
28 no lo dice ninguna en-
cuesta, pero todos lo no-
táis”, vaticinó Abascal se-
guro de que este domin-
go Vox logrará “algo muy
grande” en las urnas con
su propuesta como “úni-
ca alternativa” al PSOE.
“Los demás no se atre-
ven, están en la esquinita
llorando”, criticó
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Regresa a IFEMA la octava
ediciónde ‘Mulafest’

El Festival de Tendencias
Urbanas, ‘Mulafest’, orga-
nizado por Mula e IFE-
MA, cuenta en esta nueva
edición, que se celebrará
deste este viernes, 26 al
próximo domingo, 28 de
abril con la programación

Tendrá lugar entre el 26 y el 28 de abril
En esta ocasión cuenta con la colaboración

especial de la cita de rock ‘Garage Sound’

MADRID | FESTIVAL DE TENDENCIAS URBANAS

Labandamadrileña ‘MägodeOz’ será cabezade cartel

musical especial de ‘Ga-
rage Sound’. Se trata de la
cita del garage rock más
destacada de los últimos
años en España, donde se
unen clásicos del rock,
exhibiciones demotor y
exposiciones demotos,

trailers y coches únicos
para delite de los visitan-
tes. En este sentido, el
grupomadrileño de
heavy metal Mägo de Oz,
será cabeza de cartel de
este festival. Otros nom-
bres relevantes y que se
podrán ver durante estos
tres días son Tarque,
Sôber, La Fuga, Sínkope,
�e Pro�esionals, Arizo-
na Baby o Diavlo. Junto a
los conciertos se ha pro-
gramado también la Ma-
drid Tattoo Convention,
las batallas de bboying o
el certámen de fotografía
Blipoint, entre otros mu-
chos.

Las citas
musicales
más relevantes
de la primavera
Durante el mes demayo se celebran
algunos de los recitales conmás
nombre Estrella Morente o Silvio
Rodríguez ofrecerán conciertos

OCIO | CONCIERTOS

POR SOFÍACARMONA (@sophiecarmo)

a llegada de las altas tempera-
turas y, por consiguiente, la
posibilidadde celebrar festejos
al aire libre anima a los pro-
ductos a programar los gran-
des espectáculosmusicales del
año durante la primavera. Así
y, durante todo el mes de
mayo, nuestro país será el es-

cenario de interesantes conciertos. Una
de las citasmás esperadas será la prota-
gonizada por la bandademetalMetalli-
ca que actuará enMadrid y Barcelona a

principios demes. Anivel in-
dividual, elmúsicoBobDylan
recalará en Sevilla, Fuengi-
rola y Valencia dentro de la
gira internacional ‘Neveren-
ding Tour’. Por otro lado, y
dentrodel panoramamusical
nacional, uno de los eventos
más señalados será el con-
cierto de EstrellaMorente en
el TeatroReal. Por suparte, el

cantaor Silvio Rodríguez exhibirá su
arte los días 10 y 11 de mayo en la últi-
ma edición del Festival Internacional
deMúsica yDanza deÚbeda, en la pro-
vincia de Jaén.

L
ESTRELLA MORENTE: La artista andaluza presentará en el
emblemático Teatro Real de Madrid su último disco titulado
‘Copla’ el próximo 5 demayo en un espectáculo único.
MADRID >> TeatroReal | 5demayo | Desde47euros

BACKSTREET BOYS: El afamado grupo estadounidense,
Backstreet Boys, recala en España, dentro de su gira ‘DNAWorld
Tour’, con dos esperados conciertos.
MADRIDYBARCELONA >> 13 y 17demayo | 21:00horas | Desde70euros

METALLICA: La banda demetal Metallica ofrecerá enMadrid y Barcelona dos con-
ciertos dentro de su gira ‘WorldWired Tour’. Así, en Madrid, el recital será el próxi-
mo 3 demayo, mientras que en la ciudad condal tendrá lugar el día 5.
MADRIDYBARCELONA >> 3 y 5 demayo | 21:00horas | Desde 88 euros

METALLICA
PROTAGONIZARÁ

DOSDE LOS
RECITALES

MÁS ESPERADOS

FESTIVAL DE ÚBEDA: La ciudad jienense de
Úbeda acoge una veintena de conciertos dentro
de su prestigioso Festival de Música y Danza.
ÚBEDA >> Desde el 27 de abril al 15 de junio
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García-Jonsson, Plazaola yCivantos encabezanel reparto

La nueva entrega de la famosa saga se desmarca del resto
de títulos, estrenándose en las carteleras este jueves Los
hermanos Russo vuelven a dirigir a un reparto plagado de
estrellas como Robert Downey Jr, Chris Evans oMark Ru�alo

‘LOS VENGADORES: ENDGAME’ |

Superpoderes a toda escala

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

penas un añodes-
pués del estreno
de ‘In�nity war’,
los fans de la saga
‘Los vengadores’
vuelven a tener
una cita en las sa-
las de cine, en esta

ocasión con la llegada a la
gran pantalla de ‘Endgame’.
Ese corto espacio de tiempo
noha sidoobstáculoparaque

se generen unas expectativas
que incluso superan a las de
sus predecesoras. Hasta tal
punto ha llegado la situación
que cada nuevo tráiler publi-
cado era escudriñado enbus-
cadehipótesis oposibles ade-
lantos de la trama.

Que satisfaga del todo o
no a su legión de seguidores
es algo que está aún por ver,
peroqueda claroquenoesta-
mos ante una película cual-
quiera. Para empezar, los dis-
tribuidores han optado por
desmacarse de los días habi-

tuales de los estrenos, llevan-
dólo a las carteleras desde
este jueves 25, con vistas, po-
siblemente, a completar un
�n de semana largo y jugoso
en taquilla.

Grandes estrellas
Otro de los puntos a desta-
car es el metraje de esta su-
perproducción. En total, 181
minutos, unas treshoras, para
que los espectadores sacien
su sed de aventuras. La pre-
cuela era sensiblementemás
corta (156 minutos).

De nuevo los hermanos
Russo se ponen al frente de
un �lm cuyo reparto está lle-
no de estrellas: Robert
Downey Jr., Chris Evans,Chris
Hemsworth, Scarlett Jo-
hansson, Mark Ru�alo... To-
dos ellos bajo el halo de un
grupode superhéroesque tie-
nen como misión parar los
pies al villano por excelen-
cia, �anos, que amenaza
condominar el universo gra-
cias a las Gemas del In�nito.

A

TODO ES RELATIVO: La belleza y la fealdad son dos concep-
tos que conviven en la mente humana desde edades tempra-
nas. Por eso, esta película de animación nos invita a pensar qué
pasa con los muñecos menos agraciados.
‘UGLYDOLLS: EXTRAORDINARIAMENTEFEOS ‘ | >> Director: Kelly
Asbury.Género:Animación.

El humor sequedaesta
vez en tierra denadie
Kepa Sojo dirige una comedia sobre un pueblo
castellano que se anexiona a Suiza Pocos
aspectos se libran dentro de un guion ‘facilón’

‘LA PEQUEÑA SUIZA’ |

Unpueblo castellano, Telle-
ría, que reivindica su identi-
dad vasca, pero en el que
sus habitantes acaban op-
tando por una tercera vía
ante los continuos desplan-
tes de las administraciones
deambas regiones. Estepris-
made identidadpolítica, tan
de actualidad, sirvede trama
en ‘La pequeña Suiza’, una
comedia dirigida por Kepa
Sojo que llega a la cartelera
este viernes 26 de abril.

La sinopsis de la película
y algunos de los miembros
del reparto crean unas ex-

pectativas sobre esta come-
dia que acaban esfumándo-
se, en parte por un guion
que apenas se brinda a crear
situaciones cómicas. Si al-
gún espectador espera en-
contrarse con algo parecido
a ‘Ocho apellidos vascos’, los
únicosnexosdeunión sonel
sentimiento de pertenencia
euskera y la aparición, bas-
tante fugaz, del mítico Ka-
rra Elejalde.

Aciertos
Con todo, hay que recono-
cerle a Kepa Sojo la de�ni-
ción de algunos personajes
secundarios, como el dúo
antagónicoque formanKan-
dido Uranga y Enrique Vi-
llén, o la sátira sobre los in-
tereses políticos y las necesi-
dades vecinales.

Director: Kepa Sojo.
Reparto:Maggie Civantos,
Jon Plazaola, Ingrid García-
Jonsson, Secun De La Rosa,

Enrique Villén, Ramón Barea.
Género: Comedia.

Director: Anthony Russo, Joe
Russo. Reparto: Robert

Downey Jr., Chris Evans, Chris
Hemsworth, Scarlett

Johansson. Género: Ciencia
�cción. Duración: 181 minutos

HISTORIA NO TAN LEJANA: Película sobre la masacre del 3
demarzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Cinco trabajadores murie-
ron amanos de la policía durante el desalojo de una asamblea
en el contexto de una larga huelga.
‘VITORIA, 3DEMARZO’ | >> Director:Víctor Cabaco.
Reparto: Ruth Díaz, JoséManuel Seda, Alberto Berzal, Mikel Iglesias.Género:Drama.

MADRE NO HAY MÁS QUE UNA: Francia vuelve a dejar un
título de índole social. Este �lm aborda la maternidad desde
dos posiciones opuestas: la de unamujer que da a su hijo en
adopción y la de otra que no consigue quedarse embarazada.
‘ENBUENASMANOS’ | >> Director: Jeanne Herry.
Reparto: Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez.Género:Drama.

ESTRENOS DEL 1 DE MAYO

Thanos sigue siendoel enemigoabatir para este grupode superhéroes
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GENTE
Un hombre de 38 años, Poli-
cíaNacional y vecino deOlot
(Gerona), fue detenido el pa-
sado �n de semana por su
presunta relación con la
muerte de una mujer en su
domicilio, con quienmante-
nía una relación sentimental.

Los Mossos d’Esquadra
informaron enun comunica-
dode que a las 8.20 horas en-
contraron el cadáver de la
mujer con señales de violen-
cia.

Intentode suicidio
Fuentes del SistemadeEmer-
gencias Médicas explicaron
además que el hombre se in-
tentó suicidar, por lo que re-
quirió atenciónmédica y ser
trasladadoposteriormente al
hospital. El detenido estaba

en el interior del domicilio
cuando la policía halló el
cuerpo de lamujer y al cierre
de estas líneas aúnpermane-
cía abierta la investigación
para esclarecer las circunstan-
cias de la muerte.

El presidente del Gobier-
no, PedroSánchez, lamentóel
sucesonadamás conocerse el
asesinato y trasladó todo su
“cariño” para la familia de la
fallecida.

“La violenciamachista no
cesa y no podemos permitir-
lo. Ni unpaso atrás”, señaló el
presidente del Ejecutivo en
una publicación en su cuen-
ta de Twitter.

Pedro Sánchez añadió
además que España “no será
unpaís justo” hasta queno se
termine con la violencia de
género.

LosMossos encontraronel cadáver

Detenido un hombre
por la muerte de
su pareja en Olot
El arrestado tiene 38 años y es Policía Nacional
Lamujer fue encontrada en su domicilio por

los Mossos d’Esquadra con signos de violencia

Así lo señala un estudio hecho público por el Gobierno central, que se encarga de
luchar contra la violencia hacia las mujeres El informe tiene en cuenta los datos
correspondientes al año 2016 El gasto por persona varía de 32,6 a 185,9 euros

La violencia de género en España
supone al menos el 0,11% del PIB

GENTE
@gentedigital

La estimación de los costes
económicos tangibles de la
violencia de género en Espa-
ña �uctúa entre el 0,11% y el
0,76% del Producto Interior
Bruto (PIB), una horquilla
que ha sido calculada en el
marco del estudio ‘El Impac-
to de la Violencia de Género
enEspaña: una valoraciónde
sus costes en 2016’, publicado
recientemente por la Dele-
gación del Gobierno para la
Violencia de Género.

En términos de coste por
persona, los resultados esti-
mados varían entre los 32,6
euros al año (que es la que
supone el 0,11%), hasta los
185,9 euros al año, previstos
en el cálculo más elevado
(que implica el 0,76%delPIB).

Este análisis, que es el pri-
mero que se realiza a escala
nacional sobre los costes eco-
nómicos de la violencia de
género, trata de valorar el cos-
te derivado de la existencia
de mujeres que a lo largo de
2016 sufrieron violencia por
parte de sus parejas o expare-
jas hombres.

Costesmayores
Los autores del estudio ad-
vierten de que la mayoría de
los cálculos se basan en la
consideracióndel númerode
mujeres víctimas de este tipo

SONRESULTADOS
SIMILARESA
ESTUDIOSDE

CANADÁY
FRANCIA

de violencia, por lo que no se
re�eren al número de episo-
dios de actos violentos sufri-
dos por cada una de ellas du-
rante el año. Por lo tanto, con-
cluyen que “probablemente”
los costes económicos reales
pueden ser mayores que los
estimados en este informe.

En cualquier caso, esta es-
timación anual se obtiene
únicamente considerando los
costes tangibles. Así, en ellos
no se incluyen los intangibles
que, según subrayan los res-
ponsables, son muy difíciles

de cuanti�car puesto que no
implicanundesembolsomo-
netario. Se re�eren al dolor, el
miedo y el sufrimiento de los
hijos y deotros familiares que
son testigos o afectados in-
directos del maltrato.

En términos comparables,
el resultado más conserva-
dor del estudio se asemeja a
otros realizados con anterio-
ridad enpaíses comoCanadá
y Francia, donde este tipo de
violencia supone entre el 0,09
y el 0,11% del PIB respecti-
vamente.

Pilar Llop, delegadadelGobiernopara laViolencia deGénero, enuna imagendearchivo
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Las lluvias en el Levante son las
más abundantes en un mes de abril

GENTE
El temporal de lluvias que ha
tenido lugar en la zona del
Levante durante la pasada
Semana Santa ha sido elmás
abundantedeunmesdeabril
desde que hay registros, se-
gún lo alcanzado en las esta-

cionesprincipales de laAgen-
cia Estatal de Meteorología
(AEMET).

Según indica uno de sus
portavoces, Rubén del Cam-
po, este temporal de ‘gota
fría’ en el litoral peninsular
del este tiene “pocos prece-

Este temporal de ‘gota fría’ tiene pocos
precedentes ya que suele ocurrir a �nal de verano
Se han pulverizado récords de hace 50 años

dentes”, ya que normalmen-
te estos episodios de lluvias
en esta zona se producen a �-
nales de verano o bien prin-
cipios de otoño. “En abril es
raro, poco habitual, además,
que haya sido tan extenso,
pues ha afectado a muchas
zonas de Murcia y Comuni-
dad Valenciana, y con pre-
cipitaciones muy intensas”,
resume. Así, las lluvias caídas
durante el Jueves y Viernes

Santo batieron ocho récords.

Desde 1967
Además de convertirse en el
día de abril con más agua
acumulada por lluvias de
todo el mes en Alicante, el
viernes festivo ha provocado
que este mes sea el mes de
abril más lluvioso en la capi-
tal alicantina, a falta aún de
más de una semana, desde
que hay registros (1967).

También se ha batido ré-
cord en Albacete. Con 61 li-
tros por metro cuadrado el
Viernes Santo, se ha supera-
do la cifra de 1990.Lameteorología truncó los planesdeplaya



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. Tel: 608591666

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
SANTANDER CERCA del Sardi-
nero alquilo piso. Desde el 20 de
Junio al 30 de Julio. Interesados
llamar al teléfono 683637234
VACACIONES. NOJA Alquilo pi-
so: 3 hab, salón, cocina, baño,
aseo, garaje, piscinas, canchas te-
nis, campo futbito, juegos niños,
zonas verdes. Urb. privada. Belno-
ja I. Junio/Septiemb 900 euros
/quincena. Julio 1.000 euros /quin-
cena. Agosto no alquilo. Tel.
947268006 ó 654708000

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

Se realizan TRABAJOS DE
LIMPIEZA de casas, oficinas y
portales. Persona española.
con vehículo propio. SE LIM-
PIAN ALFOMBRAS. RECOGIDA
Y ENTREGA A DOMICILIO. Tel:
689613 618 

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

VALLADOLID

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. Tel: 608591666

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-

banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
con aire acondicionado, todo eléc-
trico. Disponible agosto,  octubre
y noviembre. Tel. 645508419
NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pisci-
nas, canchas tenis, campo futbito,
juegos niños, zonas verdes. Urb.
privada. Belnoja I. Junio/Septiemb
900 euros/quincena. Julio 1.000
euros/quincena. Agosto no alqui-
lo. Tel. 947268006 ó 654708000
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

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

Se realizan TRABAJOS DE
LIMPIEZA de casas, oficinas y
portales. Persona española.
con vehículo propio. SE LIM-
PIAN ALFOMBRAS. RECOGIDA
Y ENTREGA A DOMICILIO. Tel:
689613 618 

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

10.1 MOTOR OFERTA
MOTO ENDURO RIEJU mara-
thon 125 AC, año 2014, pocos kms,
precio 1.600 euros negociables.
TEL: 606073608

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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GENTE

Empresario del vino en Za-
mora y Burgos, deportista,
trabajador infatigable apues-
ta por su tierra y sus gentes
allende las fronteras. 

Zamorano por los 4 costa-
dos. Vende Ud su tierra me-
jor que nadie allá donde va.
Muéstreme un buen marida-
je de queso y vino. 
El queso y el vino junto con
el pan siempre han marida-
do bien , a pesar del refrán,
“que no te la den con que-
so”. Mis mejores momentos
en la viña han sido con que-
so, pan y vino, rodeado de
chavales vendimiadores en
el almuerzo.

Ha practicado esquí náutico,
rugby, cuadriatlón, piragüis-
mo y con éxitos. ¿Qué queda
de todo ello? El deporte ha
aportado mucho a mi vida
personal y a mi vida empresa-
rial. El rugby me enseñó el tra-
bajo en equipo, el respeto a
la competencia, a respetar las

reglas del juego y a disfrutar
jugando. Los deportes indi-
viduales me enseñaron a su-

perarme día a día, a luchar
hasta el final, a sufrir y a levan-
tarme cada vez que me caigo. 

Anna Boada, diploma olím-
pico en remo: "Creo que no
soy ni seré la única deportis-
ta de élite que necesita ayu-
da para gestionar tantas
emociones". Ha dejado el de-
porte con 26 años. Me da mu-
cha pena la situación de Ana
Boada . En el deporte y en la
vida hay que saber evolucio-
nar y disfrutar del deporte ya
sea ganando medallas olímpi-
cas o remando tranquilamen-
te por el Pisuerga.

¿Se parece en algo el depor-
te y ser empresario? Desde
luego el deporte y la empresa
están muy interrelacionados.
El esfuerzo, la competitividad,
incluso los tiempos es algo co-
mún en ambas actividades.

Gestiona la bodega de Ribe-
ra del Duero, Pico Cuadro y
en Toro, Terra d´Uro, ¿me
recomienda uno? Toro y Ri-
bera de Duero son dos vinos

auténticos, de viñedos en sue-
los del mismo río Duero. No
podría decirle por cuál me de-
fino, pero sí cuál en cada mo-
mento. En el campo sentado
sobre una piedra y viendo la
puesta del sol sobre la viña al
atardecer o en una parrilla
con mi equipo de rugby, me
decanto por un Toro criado en
barricas algún tiempo para
suavizar sus taninos y disfru-
tar de su complejidad. En una
cena o comida más formal y
comida más elaborada, mi
opción sería un Ribera del
Duero también criado en ma-
dera, elegante y profundo.
Castilla y León ofrece canti-
dad de vinos interesantes pa-
ra disfrutar cada momento.

¿Tenemos buenos produc-
tos gastronómicos en Casti-
lla y León? En Castilla y León
podemos sacar pecho de nues-
tros productos. Tierra de Sabor
es una genial opción para dife-
renciarnos y destacar en cali-
dad. Vino, pan, miel, chorizos,
quesos, etc. Nuestros produc-
tos no fallan. 

¿Existen ayudas y apoyos de
la Administración Regional
al sector agroalimentario en
Castilla y León? En la viticul-
tura y en las bodegas existen
ayudas de la administración
local y de la Unión Europea.
Tenemos el viñedo de Toro en
viticultura ecológica y recibi-
mos algunas ayudas por ello.
Lo cual es de agradecer por
poco que sea. Es importante
apostar por este tipo de viti-
cultura que respeta el medio
ambiente.

¿Influirá el tema del Brexit
en el sector vitivinícola? El
Brexit influirá en nuestro mer-
cado de exportación , empe-
zando por la devaluación de la
Libra respecto al euro, hacien-
do que el poder adquisitivo de
los británicos baje.

Un mensaje para el turista.
Que se pierda por las calles de
nuestras ciudades y pueblos
disfrutando de nuestro impre-
sionante patrimonio mientras
toma buenos vinos y tapas de
esta tierra.

En la viticultura y en las
bodegas existen

ayudas tanto de la
administración local

como de la 
Unión Europea

Castilla y León ofrece
cantidad de vinos
interesantes para
disfrutar en cada

momento, bien sea un
Ribera o uno de Toro
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“Tierra de Sabor es una genial 
opción  para diferenciarnos y 
destacar en  la calidad”

Que se pierda el turista
por las calles de

nuestras ciudades y
pueblos disfrutando de
nuestro impresionante

patrimonio

Este domingo 28 de abril
hay elecciones generales
y son varias las opciones
políticas que tiene el ciu-
dadano. El domingo los
castellanos y leoneses, al
igual que el resto de espa-
ñoles, estamos llamados
a las urnas, a votar. A de-
positar el voto sobre una
de las múltiples posibili-
dades que ofrece el siste-
ma democrático. Tanto en
la jornada del lunes 22 co-
mo del martes 23 tuvimos
la ocasión de escuchar a 4
de las principales candi-
daturas, porque una de
ellas no tuvo el ‘plácet’ de
la Junta Electoral Central.
Sea como fuere, tras la jor-
nada del domingo 28 de
abril, hay más vida, hay
más cosas que hacer. En-
tre otras, tratar de salir
adelante en unos tiempos
convulsos tanto en lo la-
boral como en lo social.
Pasada la fiesta de la re-
gión de Castilla y León nos
queda recoger el trabajo
diario, pero rápido tene-
mos otra cita con las ur-
nas. Las elecciones muni-
cipales y autonómicas nos
esperan para la jornada
dominical del 28 de ma-
yo. Así pues, tras pensar el
voto para el Gobierno en
el Congreso de los Dipu-
tados nos queda tomar
otra decisión, ¿quién será
mi alcalde y quién será mi
presidente de Castilla y
León? ¡O alcaldesa y pre-
sidenta! Bien una u otra
opción, la vida continúa,
sigue y sobre todo, lo más
importante, es que hay un
después. Ha sido una
campaña nacional dura y
queda la local y regional.
En todo caso, debemos to-
marnos cada vez que se
vota como una fiesta, co-
mo una posibilidad de
participar en el goberno.
Así pues, el domingo 28,
acudamos a votar.    

Hay vida
tras el 28-A
VACCEO

Óscar Garrote, en plena jornada de trabajo en los viñedos, es el primero en estar entre las cepas.  
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