
Aniversario 
del Archivo 
de Simancas
El Archivo General de Siman-
cas es un archivo estatal ubi-
cado en la localidad vallisole-
tana de Simancas. Su inicio
data de un 5 de mayo del año
1545 cuando se decidió su
puesta en marcha en Mass-
tricht.                               Pág. 11 
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La Comisión Europea y el
Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) han lanzado un pa-
quete de 1.000 millones en
préstamos centrado específi-
camente en jóvenes agriculto-
res europeos y en paliar las di-
ficultades a las que se enfren-
ta este colectivo para obtener
financiación, según han infor-
mado ambas instituciones. 

El Consejo Europeo de Jó-
venes Agricultores (CEJA) ha
celebrado el lanzamiento del
programa, que da respuesta
a "uno de los tres grandes re-
tos" para los jóvenes agriculto-
res europeos, el acceso al cré-
dito. "La iniciativa es promete-
dora y dará un apoyo vital a los
jóvenes que quieren entrar o
seguir en el sector, afirma el
presidente, Jannes Maes.
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1.000 millones 
en préstamos a
jóvenes agricultores

El PP ha obtenido el 27 % de los votos, 10 diputados. El PSOE es la fuerza más votada y logra 12 escaños. Ciudadanos (Cs)
ha pasado de 1 a 8 diputados. Unidas Podemos ha perdido los 3 que ganó en 2016 Págs. 3 a 8. 
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La Comunidad de Castilla y
León es la primera región de
España en turismo rural, se-
gún el avance de datos previo
a la Semana Santa. Con un
19,66%, Castilla y León,según
los datos de febrero, mues-
tra más de 38.000 alojamien-
tos en las diversas infraes-
tructuras de turismo rural de
la comunidad autonóma.

Tras la región de Castilla y
León, se sitúa Cataluña don-
de el turismo rural es una po-
tencia importante. Más de
25.000 alojamientos, con ca-
si un 13 % del total. 

Estos datos son muy posi-
tivos para la comunidad au-
tónoma y para el sector.
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Castilla y León
es el primer
destino en
turismo rural

Turismo Rural.

En toda España ha habido una alta participación de los ciudadanos en las Elecciones Generales. 

Las elecciones europeas son
el momento de decidir quién
quiere que le represente co-
mo diputado al Parlamento
Europeo y defienda sus inte-
reses en la Unión. Los diputa-
dos pueden no solo definir y
aprobar nueva legislación, si-
no también votar sobre nue-
vos acuerdos comerciales,
controlar a las instituciones

de la Unión y cómo se gastan
sus impuestos o poner en
marcha investigaciones sobre
temas concretos.   

Los países de la Unión tie-
nen diferentes tradiciones
electorales y cada uno de
ellos puede decidir la fecha
exacta de los comicios. En Es-
paña los comicios tendrán lu-
gar el día 26. Pág. 8 

Las elecciones
Europeas se abren
paso hacia el 26-M

Castilla y león camina a la cita 
en las urnas del 26 de Mayo



Sánchez la jugada le ha salido redon-
da. Ya no será el "okupa" de la Mon-
cloa. Ha ganado las elecciones y lo ha
hecho con gran holgura infligiendo
una derrota contundente al PP y al
conjunto de la derecha. No ha sido pe-
queña la ayuda por parte de esta, em-
peñada en una perfecta "conjura de
necios" que ha hecho añicos cualquier

posibilidad de victoria con una división letal.
El PSOE es el vencedor y podrá gobernar, socios no

le van a faltar e incluso, a su izquierda y hasta puede
que a su derecha, no será la primera palabra electoral
que se lleva el viento. Los derrotados, sin paliativos,
son los Populares, por debajo incluso de los peores re-
sultados previsto. Es el peor resultado de su historia
y con un agravante. Ciudadanos les echa el aliento en
el cogote. Doscientos mil votos y escuálido, ni llega,
puntito de distancia. El "sorpasso" ha rozado el largue-
ro. Ya veremos que pasa en la municipales, pero la pri-
mogenitura de la derecha está, seriamente, en dispu-
ta.

Rivera, es por ello quien en ese espectro sale muy
fortalecido. Se convierte en la tercera fuerza, despla-
zando a Podemos, que sufre una fuerte derrota que
sin embargo puede que tal vez se compense con un
poder mayor y, quien sabe si esta vez sí, con minis-
terios, algo que desea con fervor Iglesias. Pero lo
cierto es que Rivera gana mas de 25 diputados y él
pierde más de 30

Vox es sin embargo y a pesar de hacer con esa vein-
tena larga de diputados quien no sale bien del envi-
te. Porque sus expectativas, hasta esa misma tarde,
eran muchos mayores, porque ha sido mucho más
el ruido que las nueces y porque, además, ha sido cau-
sante de un destrozo que no tardará en emerger en
buena parte de sus votantes. Un sensación de amar-
gura que se acrecentará cuando además salgan los da-
tos del Senado, perdido también para la derecha tras,
y aquí con la supina estupidez del famoso 1+1+1 que
ha sido darle en bandeja el Senado a Sánchez y a los
separatistas y que tan enardecidamente han prego-
nado por las redes los voceros mediáticos aliado, o in-
cluso ya candidatos, fichados por Abascal.

Habrá tiempo para dar la vuelta a todo. Pero solo
queda decir que la participación ha sido espectacu-
lar, que el pueblo español ha votado y que, de eso a na-
die le puede caber duda alguna, España tendrá el
gobierno que ella misma se ha merecido. Esto es de-
mocracia.

Castilla y León ya mira de frente a las elecciones mu-
nicipales y autonómicas del próximo domingo 26 de-
mayo. Tras los resultados obtenidos en las elecciones
generales todos los partidos políticos preparan ya sus
maquinarias para afrontar unos comicios tan interesan-
tes e importantes como los del 28 de abril. 

Los resultados apuntaron que el PSOE es el parti-
do más votado para el Congreso de los Diputados con
el 29,78 % de votos y 12 diputados, tres más que en 2016,
mientras que el PP se deja 8 escaños y se queda en 10,
con el 26,05 % de los sufragios mientras que Cs pasa
de 1 a 8 escaños al cosechar el 18,9 % de los apoyos.

Por su parte, Unidas Podemos pierde los tres esca-
ños que tenía y deja de tener representación en la Co-
munidad y Vox logra un escaño, concretamente por la
provincia de Valladolid, al lograr el 12,30 % de los vo-
tos emitidos en la Comunidad.

El PSOE ha conseguido 451.048 votos; el PP logra
394.658 votos ; y Ciudadanos pasa de 205.613 a 286.288
votos; en el caso de Vox, la cuarta fuerza en la Comu-
nidad, ha pasado de 2.741 votos a 186.317.

El Partido Popular afronta lo que queda de mes pa-
ra los comicios del 26 de mayo con el objetivo de re-
cuperar el terreno que se ha dejado en las generales,
mientras el PSOE tiene la ilusión y la esperanza de rom-
per la barrera política que existe desde que Demetrio
Madrid dejó la presidencia. Tanto Alfonso Fernández
Mañueco como Luis Tudanca son los dos líderes más
importantes y ahora Ciudadanos, VOX y Podemos van
a jugar un papel muy relevante en una campaña polí-
tica que es de los más atractivo que se ha conocido en
la región en las últimas décadas. 
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Sánchez, jugada "redonda" Castilla y León mira ya a las
elecciones del 26 de mayoANTONIO PÉREZ HENARES FIRMA INVITADA

EDITORIAL  

O P I N I Ó N

A
ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES

El PSOE parte con ventaja  
Tras  las elecciones generales el PSOE afronta las elecciones mu-
nicipales y autonómicas con una ventaja que le otorgan los di-
putados y senadores ganados el 28 de abril .               Págs. 3 a 8.

TURISMO RURAL

Castilla y León, la primera de España
La región de Castilla y León con los datos del mes de febrero, por
la tanto antes de la Semana Santa, ya era la primera región en nú-
mero de pernoctaciones en turismo rural. Datos positivos. Pág. 12 
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El secretario general del Par-
tido Popular en Castilla y Le-
ón, Francisco Vázquez, ase-
gura que el Comité de Direc-
ción autonómico del PP ha
hecho "autocrítica" por los re-
sultados de las elecciones ge-
nerales de este 28 de abril y
ha reconocido que no han sa-
bido explicar las consecuen-
cias que podía tener la "divi-
sión" del voto del centrodere-
cha, al tiempo que ha
atribuido parte del peso de la
derrota a la Ley D'Hont.

Vázquez compareció tras
la reunión del Comité de Di-
rección autonómico como
secretario general para valo-
rar los resultados electorales,
en los que el PP, por primera
vez desde 1986, no ha sido la
fuerza más votada en las elec-
ciones generales en Castilla y
León.

En este sentido, justificó
que el presidente autonómi-

co, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, no compareciera pa-
ra tratar el resultado de los
comicios ya que "las reglas"
del PP marcan que sea el se-
cretario autonómico el que
atienda a los medios de co-
municación después de una
reunión del Comité de Di-
rección y recordó que se de-
cidió que fueran los presi-
dentes provinciales los que
comparecieran.

Sobre las principales cau-
sas a las que han atribuido la

derrota del Partido Popular
en Castilla y León -29,78 % de
los votos para el PSOE frente
al 26,05 % para el PP-, Váz-
quez hizo referencia a la divi-
sión del voto de centrodere-
cha y al sistema electoral de la
Ley D'Hont.

AUTOCRÍTICA
En todo caso, insistió en que
el PP ha hecho "autocrítica" y
reconoció que no han sabido
explicar por qué el Partido
Popular "era la única alterna-
tiva al PSOE", ya que ha con-
siderado que los votos a Vox,
de los que solo han "servido"
los de la provincia de Vallado-
lid para que la formación de
extrema derecha obtenga un
escaño han contribuido a
una "disgregación de esca-
ños".

En un "análisis a grandes
rasgos", según puntualizó
Vázquez, han llegado a la
conclusión de que la situa-
ción de la división del voto ha

supuesto que los 870.000 vo-
tos del centroderecha hayan
obtenido menos representa-
ción que los 650.000 de la iz-
quierda.

No obstante, ha adverti-
do de que la suma del centro-
derecha es del 55,34 % del to-
tal de los sufragios, frente al
40,17 %, por lo que añadió
otra conclusión en el senti-
do de que los castellanoleo-
neses "prefieren" un Gobier-
no moderado, estable y con
experiencia. Algo que consi-

dera que "dirá" el electorado
el próximo 26 de mayo.

Según el secretario gene-
ral, si el voto de Vox en Ávi-
la y León hubiera ido al Par-
tido Popular, éste habría
arrebatado un escaño a Ciu-
dadanos o al PSOE, respecti-
vamente. "Lo veníamos ad-
virtiendo que se podía pro-
ducir: la separación del voto
beneficia a la izquierda y
perjudica al centroderecha",
recalcó Vázquez, que añadió
que "todos los votantes de-
ben tener esto en cuenta pa-
ra las elecciones municipa-
les y autonómicas", que se
celebran el 26 de mayo.

INFORMACIONES FALSAS
Además, Vázquez se referió
a "informaciones falsas" co-
mo los vídeos que se han di-
fundido por las redes sociales
para que los votantes de cen-
troderecha eligieran para el
Senado a un representante
del PP, otro de Ciudadanos y

otro de Vox, lo que estiman
que ha podido costar "dos se-
nadores en dos provincias, e
incluso alguno más que toda-
vía está pendiente".

Francisco Vázquez consi-
dera que el presidente nacio-
nal, Pablo Casado, no debe
dimitir por los resultados, ha
añadido que la Ley D'Hont
"como pasa siempre" ha be-
neficiado al partido más vo-
tado, el PSOE en este caso, y,
añadió, también a Ciudada-
nos en algunos casos. 

Francisco Vázquez es el secretario general del Partido Popular en Castilla y León.

Vázquez: “Los castellanoleoneses prefieren un
Gobierno moderado, estable y con experiencia”
“La separación del voto beneficia a la izquierda y perjudica al centroderecha”, afirma el secretario general del Partido Popular en

Castilla y León, Francisco Vázquez, quien añade que los votantes deben tenerlo en cuenta para las municipales y autonómicas

SI EL VOTO DE VOX
EN ÁVILA Y LEÓN
HUBIERA IDO AL
PP, ÉSTE HABRÍA

ARREBATADO UN
ESCAÑO A C´S 

O AL PSOE

SEPARAR EL VOTO
BENEFICIA A LA

IZQUIERDA Y
PERJUDICA AL

CENTRODERECHA,
HAY QUE TENERLO

EN CUENTA 

LAS
INFORMACIONES

FALSAS HAN
EXISTIDO COMO

LOS VÍDEOS QUE SE
HAN DIFUNDIDO

POR LAS REDES
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El secretario general del
PSOE de Castilla y León y
candidato a la Presidencia de
la Junta, Luis Tudanca, aboga
por aprovechar "la ola de
cambio" para lograr una nue-
va victoria en las elecciones
autonómicas del 26 de mayo,
pero advirtió de que "no es-
tá todo hecho".

El líder socialista, tras los
resultados de las elecciones
generales, señaló que es un
"día feliz" para los socialistas
de Castilla y León y aseguró
estar "satisfecho" con un "re-
sultado histórico" que per-
mite a Pedro Sánchez ser
presidente del Gobierno. "Es
una buena noticia para el pa-
ís y para Castilla y León", ase-
veró.

"Es un resultado históri-
co en Castilla y León, el PSOE
ha ganado las elecciones, es-
to supone una enorme satis-
facción, esperamos corres-
ponder con nuestro trabajo",
insistió, tras lo que pidió "pru-
dencia, humildad y trabajo"

ante las siguientes elecciones
sobre las que se mostró
"enormemente esperanza-
do".

EL PSOE LOGRA 12 
DIPUTADOS
De este modo insistó en que
los socialistas han consegui-
do doce diputados y 17 sena-
dores que van a permitir que
"la voz de Castilla y León se
escuche con nitidez para im-
pulsar esta tierra". "Castilla y
León es una tierra dura don-
de el PSOE nunca se ha ren-
dido".

"Hemos abierto una puer-
ta a la esperanza y, por fin, las

puertas al cambio se han
abierto en Castilla y León",
manifestó, aunque advirtió
de que "no hay nada hecho,
no dimos por hechas las en-
cuestas y por eso se cumplie-
ron", aseguró, para añadir
que el PSOE no se va a ren-
dir para alcanzar esta oportu-
nidad "histórica" después de
33 años de gobierno del PP.

En su comparecencia abo-
gó por trabajar con todas sus
fuerzas para lograr el "cam-
bio", porque ahora hay espe-
ranza para "abrir puertas y
ventanas y que entre aire fres-
co en esta tierra. Somos cons-
cientes de cuanto nos juga-

mos y de lo cerca que está",
insistió.

No obstante, la "pruden-
cia" es la tónica general de su
comparecencia, en la que
eludió hablar de pactos ante
la conformación actual del
arco parlamentario.

MISMAS REIVINDICACIO-
NES EN CASTILLA Y LEÓN
Sin embargo garantiza que el
PSOE de Castilla y León ele-
vará al ejecutivo central las
mismas reivindicaciones.
"Vamos a ser igual de exigen-
tes", destacó, tras lo que rese-
ñó que, entre otras cosas, se
trabajará para lograr una fi-

nanciación autonómica "me-
jor" para ayudar a "repoblar"
la Comunidad.

“HAN SIDO TIEMPOS MUY
DUROS PARA EL PSOE”
El secretario general del
PSOE de Castilla y León y
candidato a la Junta, Luis Tu-
danca, muestra su satisfac-
ción por los resultados obte-
nidos por los socialistas en
Castilla y León y reconoce
que "han sido tiempos muy
duros para el PSOE pero ha
demostrado que es invenci-
ble".

Luis Tudanca compareció
en el Hotel Silken Gran Teatro
de la capital burgalesa acom-
pañado de la secretaria gene-
ral del PSOE de Burgos y can-
didata al Congreso de los Di-
putados, Esther Peña, y los
candidatos al Senado, Salva-
dor Sierra y Mar Arnáiz.

El PSOE en Castilla y León
ve que tiene una oportunidad
histórica en la  tierra donde el
PP dijo que “es el granero de
votos”. El 26 de mayo decidi-
rán las urnas.  

Luis Tudanca: “Hemos abierto una puerta a
la esperanza y al cambio en Castilla y León”
El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a presidir la Junta de Castilla y León el 26 de
mayo, agradece a los castellano y leoneses que se han movilizado y pide “prudencia y trabajo para el 26-M”GENTE

La ministra de Defensa y di-
putada electa por Ávila, Mar-
garita Robles, subrayó que el
escaño conseguido por la
provincia abulense "va a ser-
vir para implementar medi-
das y políticas que permitan
dar a esta provincia el impul-
so que necesita"."Esto es solo
el principio de una marea que
va a tener su continuidad en
las próximas elecciones mu-
nicipales del 26 de mayo", ad-
virtió, junto a compañeras/os
de partido. 

Margarita
Robles: "Es solo
el principio 
de una marea”

Luis Tudanca es el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León. 
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El secretario general de Pode-
mos en Castilla y León y can-
didato a la Presidencia de la
Junta, Pablo Fernández, con-
sidera que pensar en "clave
de país" y no de "partido", dar
prioridad a solucionar los
problemas de España y el fac-
tor catalán han restado votos
a la formación en la Comuni-
dad. Fernández, ante las pró-
ximas elecciones autonómi-
cas, municipales y europeas,
ha felicitado por los resulta-
dos al PSOE. 

Fdez: “pensar
en clave de país
y no de partido,
resta votos” 
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La Confederación de Organi-
zaciones Empresariales de
Castilla y León (Cecale) ha fe-
licitado a Pedro Sánchez por
su victoria en las elecciones
generales al tiempo que ha
pedido "cuanto antes" un Go-
bierno estable "para evitar
que se intensifique la desace-
leración económica y para se-
guir generando empleo y ri-
queza". Los partidos políticos
"deben hacer un esfuerzo por
España”, afirma CECALE. 

Cecale felicitó a
Sánchez y pide
un gobierno
estable

TUDANCA:
“ESTAMOS

SATISFECHOS CON
ESTE RESULTADO

QUE PERMITE A
PEDRO SÁNCHEZ

SER PRESIDENTE”

PRUDENCIA Y
TRABAJO ES LA

TÓNICA GENERAL
DEL PSOE, DONDE
SE ELUDE HABLAR

DE PACTOS DE
GOBIERNO 

“HAN SIDO UNOS
TIEMPOS MUY

DUROS EN
CASTILLA Y LEÓN Y

EL PSOE HA
DEMOSTRADO SER

INVENCIBLE” 
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El candidato de Ciudadanos
(Cs) a la Presidencia de la
Junta de Castilla y León,
Francisco Igea, asegura que
Castilla y León "sueña el fin
de una pesadilla, de una no-
che gris, de la niebla, la os-
curidad y el aburrimiento"
tras conocer los resultados de
las elecciones generales, en
las que Cs ha obtenido ocho
diputados en la Comunidad.

"Esta tierra sueña su futu-
ro como nosotros soñábamos
hace dos meses con estar
aquí", reconoce Francisco
Igea, quien confiesa estar
"emocionado de verdad" y
ser un "sentimental".

En este sentido, Igea toma
prestado el lema de Podemos
para reafirmar que "sí se pue-
de" y se remonta dos meses
atrás para recordar que
"cuando comenzó esta aven-
tura muchos pensaban que
no estarían aquí". Pero Igea,
al contrario, señala que el sí lo
creía porque Cs es el partido
que "tiene a la mejor gente y

cuenta con algo que otros no
tienen: convicción, ideales y
algo que contar a los ciuda-
danos de Castilla y León". "Y
vive Dios que se lo vamos a
contar", ha apostillado.

“UNA PESADILLA”
"Hoy, todo Castilla y León
sueña el fin de una pesadi-
lla, de una noche gris de os-
curidad y aburrimiento", ase-
vera el candidato, quien des-
taca que Cs "representa el
sueño de lo mejor del país
porque España ha dicho que
no a sectarismo, a las trinche-
ras y a quienes asustaban con
el miedo de unas banderas".

"Somos muchos más que
la gente que quiere sembrar
el miedo, el odio y la separa-
ción", insistió, antes de ase-
gurar que Cs "ganará las elec-
ciones" con Rivera, Arrima-
das y todos los que se han
dejado la piel" para "abrir un
futuro de esperanza que
cambiará, para siempre, el
destino de Castilla y León".
"Nosotros, con Rivera, sí",
proclama el candidato a la
Presidencia de la Junta.

EMPATÍA CON  RIVERA
Precisamente, Igea agradece
la "empatía" del presidente de
Cs, Albert Rivera, quien de-
muestra "lealtad y amistad".
Además, para compensarle
por esa actitud de "cercanía",
Igea confiesa que le prometió
que se lo devolvería con di-
putados, los ocho que ha su-
mado la formación naranja
en Castilla y León este do-
mingo, "solo dos menos que
el PP y tres menos que el
PSOE, aunque al peso inte-
lectual no hay nadie que ha-
ya mostrado tanta capacidad

como Cs", matiza Igea.
"Los ocho diputados de Cs

representan la igualdad, la li-
bertad y a todos los ciudada-
nos que creen que no son
más que nadie, pero tampo-
co menos", apunta el candi-

dato de Cs ante "una perspec-
tiva de futuro impensable ha-
ce unos meses". "Somos tan
buenos como el mejor de los
españoles", incide.

Como ya hiciera el pasado
23 de abril ,Día de Castilla y

León, Igea recurre a una cita
del poeta Antonio Machado
para señalar que "al olmo vie-
jo, hendido por el rayo y en su
mitad podrido, con las lluvias
de abril y el sol de mayo algu-
nas hojas naranjas le han sa-
lido", alterando el color verde
del verso original por el que
identifica de su partido.

Igea también se dirigió a
militantes y ciudadanos para
recordarles que "todo es po-
sible" y que un Gobierno "dis-
tinto" es viable, así como cre-
er en Europa, huir del mie-
do y del sectarismo, soñar
con el futuro y crecer". El can-
didato a presidir la Junta dice
ser un día se celebración. 

Igea: “CyL sueña el fin
de una pesadilla, 
de una noche gris”
El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de
Castilla y León dice afrontar con optimismo las elecciones
municipales y autonómicas del día 26 de mayo

Francisco Igea es el candidato de Ciudadanos a presidir la Junta de Castilla y León.
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El secretario general de Pode-
mos en Castilla y León y can-
didato a la Presidencia de la
Junta, Pablo Fernández, con-
sidera que pensar en "clave
de país" y no de "partido", dar
prioridad a solucionar los
problemas de España y el fac-

tor catalán han restado vo-
tos a la formación en la Co-
munidad.

Fernández explicó la pre-
campaña ante las próximas
elecciones autonómicas, mu-
nicipales y europeas, felicitó
por los resultados al PSOE y
abogó por hacer "autocrítica"
y "corregir" cosas que proba-
blemente han hecho mal y
que han dado unos resulta-
dos ante los que están "de-
cepcionados" y "disgustados"
ya que han supuesto la pérdi-
da de tres diputados en Cas-
tilla y León.

En este marco, señala co-
mo algo "evidente" que los re-
sultados han sido muy simi-

lares en la región, Castilla-La
Mancha y Extremadura, con
un retroceso en comunida-
des de interior en las que
considera que el factor cata-
lán "ha podido ser decisivo",
algo que cree que no ocurrirá
en las elecciones autonómi-
cas al no hablarse de Catalu-
ña.

Fernández defiende su
mensaje "coherente" porque
en todos los sitios se ha dicho
lo mismo y el retroceso en las
comunidades del interior
puede tener que ver con la
posición de su partido con
Cataluña, aunque al mismo
tiempo se muestra "conven-
cido" de que su propuesta es
la única forma de "solucio-
nar" el conflicto.Cree que
quizá sea un "error", aunque
él considera que es un "acier-
to", es pensar en "clave de pa-
ís" y no de partido y dar prio-
ridad a las soluciones. Pablo Fernández es el candidato de Podemos a presidir la Junta de Castilla y León.

Pablo Fernández cree
que pensar en "clave de
país" ha restado votos

El candidato de
Podemos a presidir la
Junta afirma que quizá
sea un "error", aunque
él considera que es un
"acierto", pensar así 

TODO ES POSIBLE Y
QUE UN GOBIERNO

DISTINTO ES
VIABLE, ASÍ COMO

CREER EN EUROPA,
HUIR DEL MIEDO Y

DEL SECTARISMO

“ESTA TIERRA
SUEÑA HOY SU
FUTURO COMO

NOSOTROS
SOÑÁBAMOS HACE

DOS MESES CON
ESTAR AQUÍ” 

“AL OLMO VIEJO,
HENDIDO POR EL

RAYO Y EN SU
MITAD PODRIDO,

CON LAS LLUVIAS
DE ABRIL Y EL SOL

DE MAYO...”
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GENTE

El presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española
(CEE), cardenal Ricardo Bláz-
quez, en nombre propio y en
el de todos los miembros de
la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE), remitió una
carta a Pedro Sánchez para
hacerle llegar su felicitación
"por los resultados obtenidos
por su partido en las eleccio-
nes generales", y le ofrecen su
"colaboración leal" para bus-
car el "bien común".

"El respaldo que ha recibi-
do su proyecto en estas elec-
ciones es signo de la confian-
za que depositan en usted los
españoles para proveer el
bien común de todos. En esa
labor encontrará la colabora-
ción leal de esta Conferen-
cia Episcopal, que está tam-
bién al servicio de la socie-
dad", se argumenta desde la
sede episcopal por parte del
Obispado. 

ORACIÓN POR 
PEDRO SÁNCHEZ
Al mismo tiempo, los obispos
aseguraron a Pedro  Sánchez
su oración "para que el Señor
le conceda su luz y su fuerza

en el desempeño de las altas
responsabilidades que los es-
pañoles le han encomenda-
do". "Con nuestros mejores
deseos le envío un respetuo-
so y cordial saludo y mi ben-

dición", concluye.
Es una felicitación muy

bien acogida por parte del
Partido Socialista Obrero Es-
pañol con su sede en la calle
Ferraz en Madrid.  

“En esa labor de proveer el bien común de todos encontrará nuestra colaboración leal”

GENTE

El alcalde de Burgos y candi-
dato a la reelección, el 'popu-
lar' Javier Lacalle, confía en
que los apoyos que ha reci-
bido el centro derecha en los
pasados comicios electorales
generales se traduzcan en es-
caños en el Ayuntamiento
tras las elecciones municipa-
les del 26 de mayo.

Lacalle insiste en que los
apoyos al centro derecha se
han traducido en la ciudad en

un porcentaje del 58 %, fren-
te al 42 % del respaldo a for-
maciones de izquierdas, y
destaca la necesidad de ser
capaces de traducir esos apo-
yos en concejales, lo que
equivaldría a 16 ediles del
centro derecha y 11 de iz-
quierdas. Todo, según ha
apuntado Lacalle, para do-
tar a la ciudad de un gobierno
de partidos de centro dere-
cha. Para lograr este objetivo,
Javier Lacalle ha apelado al
"voto útil" del 26 de mayo.

GENTE

La concejala de Valladolid To-
ma la Palabra y número dos
en la candidatura al Ayunta-
miento de la capital vallisole-
tana, María Sánchez, consi-
dera que la designación pa-
ra las elecciones generales de
un candidato del ámbito mu-
nicipal o provincial "habría
hecho que Unidas Podemos
hubiera tenido mejores resul-
tados" en Valladolid. 

Sánchez destaca la "am-
plia participación" en las
elecciones generales celebra-
das este 28 de abril y que en
ellas la sociedad ha "dado un
paso ante el miedo" por la de-
recha y la extrema derecha.
Eso sí, Sánchez, que, además
de concejal por la plataforma
VTLP es miembro de Izquier-
da Unida, hace "autocrítica"
por los resultados de Unidas
Podemos, formación en la
que se integra IU, y considera
que hubiera sido mejor una
campaña más acertada. 

Un candidato
local habría
dado mejores
resultados a UP
en Valladolid

Imagen del cardenal Ricardo Blázquez. 

Javier Lacalle (PP) es candidadto a la Alcaldía de Burgos. 

Javier Lacalle apela 
al voto ‘útil’ en las
elecciones del 26-M

Los obispos felicitan a Pedro Sánchez
por el "respaldo" y le ofrecen colaborar

GENTE

El secretario de Comisiones
Obreras en Castilla y León,
Vicente Andrés, no oculta su
deseo de que el resultado de
las elecciones generales se
traduzca en un "gobierno de
coalición" o en un pacto de
legislatura a través de "las fór-
mulas que se consideren
oportunas" para dar estabi-
lidad al país y para llevar a ca-
bo políticas progresistas des-
tinadas a los mayores damni-
ficados por la crisis, en
referencia a los trabajadores.

"Hace falta una mayoría
solvente", pidió Andrés
quien, tras considerar que se-
rá "muy difícil" gobernar só-
lo con 123 diputados, recuer-
da que las elecciones las han
ganado los partidos de iz-
quierdas cuyo bloque suma
más que las opciones de de-
recha, sin contar con los par-
tidos nacionalistas.

"Lo conveniente y lo dese-
able sería un gobierno de co-

alición", sentencia el dirigen-
te sindical que reclama la ur-
gente puesta en marcha de
una "agenda social" ya que el
país "va bien" y ya no hay ex-
cusas para poner en marcha

que reviertan los recortes de
derechos aplicados durante
la crisis. 

El secretario regional de
UGT, Faustino Temprano,
advierte de que esas deroga-

ciones serán una "línea roja"
para los sindicatos que, se-
gún recuerda, ya plantearon
en su día 10 propuestas a los
partidos políticos que fueron
asumidas en su mayoría. 

Vicente Andrés es el secretario de Comisiones Obreras en Castilla y León. 

CCOO apuesta por un gobierno de
coalición y UGT, políticas de izquierdas

GENTE

El presidente provincial del
Partido Popular en Salaman-
ca, Javier Iglesias, destaca al
"gran equipo" que representa
a la formación en la provin-
cia, que ha conseguido ser
"uno de los grandes bastiones
del PP" y ser "la única provin-
cia de toda España que ha ga-
nado al PSOE en escaños".
Tras conseguir dos diputados
nacionales frente a uno del
PSOE y otro de Ciudadanos,
Iglesias atendió a los medios
de comunicación en un en-
cuentro en el que quiso agra-
decer la "confianza" de todos
los que han votado a las listas
del PP y les aseguró que los
'populares' no les van a "de-
fraudar". Así lo puso de relie-
ve, pasadas las 00.00 horas, en
la sede del PP de Salamanca,
en cuyas dependencias tam-
bién siguió el avance del es-
crutinio el presidente autonó-
mico de los 'populares', Al-
fonso Fernández Mañueco. 

Iglesias
destaca 
a Salamanca
como "bastión"
del PP “Lo conveniente y deseable sería un gobierno de coalición", afirma el secretario de CCOO 
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GENTE

Las próximas elecciones eu-
ropeas se celebrarán del 23 al
26 de mayo de 2019, dando
a todos los ciudadanos de la
Unión mayores de edad la
oportunidad de elegir a quié-
nes los representarán en el
Parlamento Europeo. “¡Con-
tribuya a perfilar el futuro de
Europa votando!”, es uno de
los lemas. 

Las últimas elecciones eu-
ropeas de 2014 fueron las ma-
yores elecciones transnacio-
nales que se hayan celebrado
nunca al mismo tiempo. Pero
esta vez hay mucho más en
juego. El ciudadano ejercien-
do su derecho al voto decide
qué tipo de Europa tendre-
mos en los próximos años.

Las elecciones europeas
de mayo de 2019 tendrán un
impacto directo en la vida de
cada europeo. Se decidirá có-
mo actuará Europa en los
próximos años en relación
con sus preocupaciones en
materia de empleo, empre-
sas, seguridad, migración y
cambio climático.

Desde la UE, una de las ar-
gumentaciones para partici-
par en el voto es la siguiente:
“Porque Europa nos pertene-
ce a todos, juntos debemos
tomar estas decisiones. Por
tanto, no solo es importante
que vote usted, sino también
sus familiares, amigos, veci-
nos y compañeros de trabajo.
Si votamos todos, todos gana-
mos”.

EMITIR EL VOTO
Aunque existen algunas nor-
mas comunes relativas a las
elecciones, algunos aspec-
tos pueden variar según el
país, por ejemplo si es posible
votar por correo o desde el
extranjero.

Detalles concretos como
quiénes serán los candidatos
o dónde se encuentra su co-
legio electoral se irán cono-
ciendo poco a poco. Para te-
ner la información más re-
ciente, es preciso consultar
a su autoridad nacional para
las elecciones.

Si el ciudadano vive en
otro país de la Unión, en prin-
cipio puede votar en él por
el diputado de su elección.
Ahora bien, si su país de ori-

gen le permite votar desde el
extranjero, puede que tenga
la posibilidad de votar allí. 

No obstante, desde la pro-
pia UE se informa al ciudada-
no que para saber si esto es
posible, hay que preguntar en
la Embajada respectiva. Ob-
viamente, solo se puede votar
una vez, de modo que el ciu-
dadano puede votar en su pa-
ís de origen o en el país en el
que vive, pero nunca en am-
bos.

FECHAS DE LA VOTACIÓN
Los países de la Unión tienen
diferentes tradiciones electo-
rales y cada uno de ellos pue-
de decidir la fecha exacta de
los comicios dentro de una
franja de cuatro días, desde el
jueves (que es cuando por lo
general se vota en los Países
Bajos) hasta el domingo
(cuando la mayoría de los pa-
íses celebran sus elecciones).
En España la votación es el
domingo 26 de mayo de 2019.

¿QUIÉN CONCURRE A 
LAS ELECCIONES? 
A las elecciones concurren
partidos nacionales, pero,
una vez que los diputados
son elegidos, la mayor parte
opta por formar parte de gru-
pos políticos transnacionales.
La mayoría de partidos na-
cionales está afiliado a un
partido político de ámbito
europeo (véase la lista más
abajo), por lo que una de las
principales cuestiones de la
noche electoral es saber cuál
de estas agrupaciones euro-
peas tendrá mayor influencia
en la próxima legislatura. 

PARTIDOS POLÍTICOS 
EUROPEOS
Un partido político a escala
europea está integrado por
personas y partidos naciona-
les y tiene representación en
varios Estados miembros. 

Quienes concurren a las
elecciones europeas son los
partidos nacionales, pero a
menudo están asociados a
algún partido político euro-
peo y tras las elecciones en-
tran a formar parte de un
grupo político del Parlamen-
to junto con otros partidos
de ideología afín a su familia
política.

EUROPA NOS
PERTENECE A

TODOS, JUNTOS
DEBEMOS TOMAR

ESTAS DECISIONES.
ES IMPORTANTE LA

PARTICIPACIÓN 

Las próximas elecciones europeas se celebran
del 23 al 26 de mayo de 2019 en toda la UE

“Tenemos que cambiar Europa y hacerla más eficaz respondiendo a las preocupaciones de los ciudadanos y basándonos en lo
que ya hemos conseguido”, palabras del italiano Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo 

LAS ELECCIONES
EUROPEAS DE
MAYO DE 2019

TENDRÁN UN
IMPACTO DIRECTO

EN LA VIDA DEL
CIUDADANO

SOLO SE PUEDE
VOTAR UNA VEZ, DE

MODO QUE SE
PUEDE VOTAR EN EL

PAÍS DE ORIGEN O
DONDE SE VIVE,

PERO NO EN AMBOS

SI VIVE EN OTRO
PAÍS DE LA UNIÓN,

EN PRINCIPIO
PUEDE VOTAR EN

ÉL POR EL
DIPUTADO DE SU

ELECCIÓN

El domingo 26 de mayo se celebran en España elecciones al Parlamento Europeo.
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GENTE

Cuestiones sociales, cambio
climático, naturaleza, des-
arraigo o convicciones perso-
nales resumen el abanico de
los temas de la exposición co-
lectiva de diez artistas en el es-
pacio expositivo Puerto Chico
que se prolongará hasta el 26
de mayo. Con el título 'Varie-
dad para cada mirada', los au-
tores de la muestra proponen
a los visitantes aspectos de la
actualidad medioambiental
como la degradación que su-
fre el planeta derivada de las
altas temperatura y el deshie-
lo o el alegato contra los in-
cendios forestales que conti-
nuamente degradan la natu-
raleza.Los autores de las obras
que se muestran son de gene-
raciones, trayectorias y estilos
diferentes. 

Diez artistas, en
el espacio
Puerto Chico 
de Valladolid

GENTE

El Procurador del Común de
Castilla y León ha pedido la
anulación del convenio en-
tre la Federación de Caza y la
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente, algo que ya re-
clamó y denunció pública-
mente la Unión Nacional de
Asociaciones de Caza
(UNAC). El Procurador del
Común emitió una resolución
en abril en la que, tras anali-
zar, revisar y estudiar jurídica-
mente el convenio suscrito
con fecha 30/5/2017, entre la
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente y la Federación
de Caza de CyL para la realiza-
ción de actividades de control
poblacional, insta a su anu-
lación. 

El Procurador
pide anular el
convenio de 
la  caza

Muestra de una de las obras de
la exposición.

GENTE

El Ayuntamiento de Vallado-
lid fue el escenario de la
constitución de la primera
alianza para la prevención de
drogas y otras adicciones en
la ciudad a la que se han ad-
herido un total de 24 entida-
des.

El acto sirvió de marco de
presentación del folleto 'Úne-
te a la prevención', con infor-
mación sobre los programas
y actuaciones de prevención
desarrollados por diferentes
administraciones y entidades
del sector en la capital.

La Alianza se enmarca en
el V Plan sobre drogas y otras
adicciones (2019-2023) apro-
bado en sesión plenaria el día
2 de abril. El nuevo Plan va a
constituir un instrumento de
trabajo y de planificación
conjunta, que tiene como ob-
jetivo prioritario prevenir a la
comunidad frente al consu-
mo de drogas y otras adiccio-
nes, en el que resulta impres-

cindible la implicación de la
sociedad, las instituciones y
las organizaciones que la for-
man.

Como novedad, se han in-
cluido nuevas actuaciones

relacionadas con el uso ade-
cuado de las tecnologías de la
información y también ac-
ciones relativas a la ludopatía
y juego online.

Entre las actuaciones a

destacar del Plan, está la cre-
ación de una alianza para la
prevención de drogas y otras
adicciones. Las entidades
forman parte del Consejo
Municipal sobre drogas. 

Foto oficial en el Ayuntamiento de Valladolid. 

Valladolid promueve la primera alianza
en prevención de droga con 24 entidades
El Ayuntamiento de Valladolid fue el escenario escogido para la firma de la alianza

GENTE

La Comunidad de Madrid,
Cantabria y Navarra fueron
las comunidades autónomas
que más crecieron en 2018,
con un aumento del 3,7%, del
3,4% y del 3%, respectiva-
mente, según la primera esti-
mación de la Contabilidad
Regional de España publica-
da este lunes por el Instituto
Nacional de Estadística
(INE).

Junto con estas tres comu-
nidades, otras dos más, Cas-
tilla-La Mancha, con un cre-
cimiento del 2,8%, y Galicia,
con un alza del 2,7%, crecie-
ron por encima de la media
nacional, que se situó en el
2,6% en 2018, de acuerdo con
la estadística oficial.

Por el contrario, los meno-
res crecimientos del PIB co-
rrespondieron a Murcia, con
un incremento del 1,5%, y a
las ciudades autónomas de
Ceuta (+1,5%) y Melilla
(+1,6%).

De los 19 territorios regio-
nales de España, 15 registra-
ron el pasado año crecimien-
tos del PIB superiores a la
media de la UE, que fue del
2%. El INE explica que el ma-

yor crecimiento del PIB regis-
trado en la Comunidad de
Madrid se debió a una evolu-
ción de la rama de actividad
de la construcción. En otras
comunidades, por debajo del

crecimiento del 2,6% para el
conjunto de España se situa-
ron Aragón y Castilla y León
(+2,5% en ambos casos); Ca-
narias y Andalucía (+2,4% en
ambos casos); entre otras. 

Actividad industrial en Castilla y León. 

Castilla y León creció un 2,5%, una
décima menos que la media nacional
El PIB per cápita de España aumentó un 3,2% el pasado año, hasta superar los 25.800 €

GENTE

Caja Rural de Soria y la Cáma-
ra de Comercio han firmado
dos convenios de colabora-
ción para impulsar la creación
de empresas y otras actuacio-
nes de fomento del espíritu
emprendedor. El primer con-
venio tiene como objetivo el
apoyo financiero para impul-
sar la creación de empresas
o ventanilla única mientras
que el segundo facilita herra-
mientas financieras a empre-
sas y emprendedores. El pre-
sidente de la Cámara de Soria,
Alberto Santamaría, subrayó
que Caja Rural es un "buen
compañero de viaje" ya que
está en las "situaciones bue-
nas y en las adversas" pero
siempre "con los empresarios.
Acuerdo positivo para ambas
partes. 

Caja Rural y
Cámara de
Soria firman
crear empresas

Acto de la firma entre ambas
entidades.

GENTE

La primera edición del pro-
grama 'Alimentando el Cam-
bio Challenge', impulsado por
Danone, Ashoka, Fundación
Trilema y la Sociedad Espa-
ñola para el Estudio de la
Obesidad (SEEDO) ha reco-
nocido las iniciativas de tres
escuelas de educación prima-
ria de Segovia, Collado Villal-
ba (Madrid) y Vilanova de
Arousa (Pontevedra) en ma-
teria de aprendizaje de bue-
nos hábitos alimentarios e hi-
dratación durante el curso
2018/2019. Esta iniciativa tie-
ne como objetivo  identificar
y favorecer la difusión de es-
te tipo de iniciativas, con el fin
de que ayuden a mejorar la
alimentación. 

Tres escuelas
de CyL, Madrid
y Galicia,
premiadas



GENTE

El 28 de febrero de 1519 mo-
ría el bachiller Diego de Sal-
merón, el primer tenedor de
las escrituras reales de la Co-
rona de Castilla. La Dirección
del Archivo General de Si-
mancas (AGS) se remonta a
este oficio de tenedor, creado
en 1509 por el rey Fernando
el Católico. A este jurista y ar-
chivero debemos la creación
de una agrupación docu-
mental embrionaria que
constituyó el origen de la co-
lección documental de Patro-
nato Real conservada en es-
te centro simanquino.

Salmerón, a pesar de su
esforzada actividad archivís-
tica al servicio del rey Fernan-
do, no consiguió que prospe-
rara el Archivo de la Corona
de Castilla que el monarca
mandó hacer en 1509 en Va-
lladolid. Salmerón fue un "un
archivero sin depósito de ar-
chivo"…

En conmemoración del
quinto centenario de su
muerte, el AGS preparó una
exposición virtual, que acer-
ca al período más remoto y
desconocido del largo proce-
so de formación de este Ar-
chivo simanquino.

CREACIÓN DEL ARCHIVO
El 23 de junio de 1509 el rey
Fernando el Católico (unos
meses después de ordenar la
reclusión definitiva de su hi-
ja Juana en Tordesillas) ex-
pidió en Valladolid una real
provisión por la que nombra-
ba al bachiller Diego de Sal-
merón tenedor de las escritu-
ras reales de la Corona de
Castilla. 

Años después, el 5 de ma-
yo de 1545, a propuesta del
presidente del Consejo Real y
del secretario Francisco de
los Cobos, el rey Carlos expi-
dió en Maastricht una real
provisión por la que nombra-
ba al licenciado Antonio Ca-
talán tenedor del archivo de
las escrituras reales en la for-
taleza de Simancas. Catalán,
también jurista, sucedió a
Acuña con el mismo salario
en el ejercicio del oficio de te-
nedor. El 18 de mayo realizó
en Valladolid, ante el Conse-
jo Real, el juramento y toma
de posesión de su cargo, el

cual desempeñó hasta su
muerte en 1547.

¿POR QUÉ EN SIMANCAS?
La elección de la fortaleza de
Simancas como sede de este
Archivo Real se debió a tres
motivos: en primer lugar, la
seguridad que ofrecía un cas-
tillo que ya había demostra-
do su eficacia como depósi-
to de armas, dinero, etc. y, es-
pecialmente, como prisión
real de máxima seguridad; en
segundo lugar, la cercanía a
Valladolid, villa en la que con
más frecuencia residía la Cor-
te (hasta su traslado a Madrid
en 1561); y en tercer lugar, la
influencia que ejerció en fa-
vor de esta decisión el todo-
poderoso secretario Francis-
co de los Cobos, alcaide de
la fortaleza simanquina.

LOS TESOROS DEL ARCHI-
VO DE SIMANCAS
Desde el Archivo de Siman-
cas se puede escribir la Histo-
ria de España entre los siglos
XV y XIX debido al importan-
te conjunto documental que
alberga. 

En el archivo se conservan
13 kms. de documentación
comprendida entre media-
dos del siglo XV y mediados
del siglo XIX producida por
los órganos centrales de go-
bierno de la Monarquía: los
Consejos creados por los
Trastámara y los Habsburgo;
las Secretarías del Despacho
de la época borbónica, y las
Contadurías, órganos res-
ponsables de las funciones
contabilizadora y fiscal de la
hacienda real. Todo ello hace
disponer a este edificio del si-
glo XVI, construido precisa-
mente para tal fin, de uno de
los conjuntos documentales
más importantes para el estu-
dio de la historia de Europa
durante la Edad Moderna,
por referirse tanto a los terri-
torios que formaron parte de
la Monarquía Hispánica
(Castilla, Aragón, Portugal,
Milán, Nápoles, Sicilia, Flan-
des, plazas españolas del
Norte de África y territorios
de los imperios ultramarinos)
como a las potencias mun-
diales con las que mantuvo
relación. (Ministerio de cultu-
ra y deporte y ABC). 

LA SEGURIDAD
QUE OFRECÍA UN
CASTILLO COMO

DEPÓSITO DE
ARMAS, DINERO,

ETC. FUE MOTIVO
PARA SER LA SEDE 

Un 5 de mayo de 1545 se puso en marcha en
Maastricht el Archivo General de Simancas

El AGS presenta  13 kilómetros de documentación comprendida entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XIX producida
por los órganos centrales de gobierno de la Monarquía. El bachiller Diego de Salmerón fue el primer tenedor de escrituras reales 

A POCOS KMS. DE
VALLADOLID SE

ALZA UN CASTILLO
MAJESTUOSO QUE

ALBERGA
DOCUMENTOS,
DESDE FELIPE II 

DISPONE DE UNO
DE LOS

CONJUNTOS
DOCUMENTALES

MÁS IMPORTANTES
DE LA HISTORIA 

DE EUROPA 

EL ARCHIVO
GENERAL DE

SIMANCAS ES UNA
REFERENCIA
HISTÓRICA Y

DOCUMENTAL EN
TODA ESPAÑA

El Arc hivo  General está ubicado en el Castillo de Simancas (Valladolid).
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GENTE

Según los datos que constan
en el sitio web del Instituto
Nacional de Estadística
(INE),antes de la llegada de
la Sema Santa, la Comunidad
de Castilla y León ya era la
primera región de España en
turismo rural. 

Con un 19,66% Castilla y
León con los datos de febre-
ro muestra más de 38.000
alojamientos en las diversas
infraestructuras de turismo
rural de la comunidad auto-
nóma. 

Tras la región de Castilla y
León la primera región es Ca-
taluña donde el turismo ru-
ral es una potencia impor-
tante. Más de 25.000 aloja-
mientos, con casi un 13 % del
total. 

SEMANA SANTA
Los alojamientos de turismo
rural alcanzan en Castilla y
León el 77% de ocupación, lo
que le sitúa entre las cinco
autonomías con mayor por-
centaje del país tras Navarra
(89 %), País Vasco (79 %); Ex-
tremadura (78 %) y Aragón
con el 77 %.

Con estos datos Castilla y
León se sitúa por encima de
la media nacional que alcan-
za el 71 %, cinco puntos su-
perior a la del año pasado
que se situó en el 66 por cien-
to, según un informe de esca-
padaRural.com.

Por provincias, Navarra
(89 %), Álava (87 %), Sego-
via (86 %), Zaragoza y Burgos
(84 %) y Soria (83 %) son las
más demandadas por los tu-
ristas rurales esta Pascua. La
jornada con mayor ocupa-
ción será el viernes 19, cuan-
do el 75 % de los estableci-
mientos rurales de España
colgará el cartel de no hay
plazas.

Según las 16.141 prereser-
vas cualificadas que se han
realizado hasta la fecha en
el portal de
escapadaRural.com, el pre-
cio medio en España por per-
sona y noche para esta Se-
mana Santa es de 22,87 eu-
ros. Por comunidades
autónomas, la más cara es
Extremadura, con un precio
de 37,12 euros, seguida por el

País Vasco, que alcanza los
27,56 euros.

En los puestos más bajos
de la tabla, Galicia, Murcia y
Madrid son las comunidades
que acogerán un menor nú-
mero de turistas rurales. En
el caso de Galicia, el porcen-
taje de ocupación es solo de
un 56 %, seguido de Murcia
(con un 58 %) y Madrid, con

un 63 por ciento de aloja-
mientos rurales ocupados. 

MÁS DE 70 %& DE LOS 
VISITANTES REGRESA
El director general de Turis-
mo, Javier Ramírez, en el ba-
lance de los datos turísticos
de la Comunidad y de la en-
cuesta de satisfacción a turis-
ta aputó que reflejan que el
72,1% de los visitantes del
pasado año repitieron visi-
ta.

Así lo puso de manifiesto
Ramírez en Segovia quien
aseguró que quienes visitan
la Comunidad "se van con-
tentos, vuelven y lo cuentan"
como lo demuestra el hecho
de que en las encuestas rea-
lizadas en relación al grado
de satisfacción se alcanza
una nota del 7,3 sobre 10 en
la posibilidad de volver en los
siguientes doce meses y un
9,18 en la recomendación de
una visita a familiares y ami-
gos.

Asimismo, el responsable
regional de turismo se referió
en aquella ocasión a la "fi-
delización" de los turistas
que visitan la Comunidad ya
que el 72,1% de los turistas
repiten, por lo que para Ra-
mírez estos datos "dan idea
del importante esfuerzo que
todas las administraciones"
están realizando en esta ma-
teria.

Los buenos resultados
que se están cosechando en
turismo se reflejan, además,
según explicó el responsable
de la Consejería de Cultura,
en un aumento del 110 % de
los empleos vinculados al
sector turístico.

En cuanto a los datos ge-
nerales la Comunidad dx
castilla y León recibió entre
2014 y 2018 un total de
8.439.757 viajeros y se han re-
gistrado 14.280.456 pernoc-
taciones, que han subido un
35,57%, además de que el
perfil del viajero es en el
53,3% son mujeres y un
46,7% hombres y en un 73%
de los casos el motivo para
elegir Castilla y León ha si-
do realizar un recorrido tu-
rístico por la región.

Así pues, datos y cifras po-
sitivas para la región que vie-
nen a consolidar el sector. 

Castilla y León es la primera región de España
en turismo rural con casi un 20% del total 

ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL
NÚMERO DE VIAJEROS 

COMUNIDAD AUTÓNOMA FEBRERO 2019 % NACIONAL

Andalucía 18.844 9.67%

Aragón 8.304 4.26%

Asturias, Principado de 8.369 4.30%

Balears, Illes 7.795 4.00%

Canarias 8.126 4.17%

Cantabria 8.317 4.27%

Castilla y León 38.301 19.66%

Castilla - La Mancha 18.300 9.39%

Cataluña 25.100 12.88%

Comunitat Valenciana 8.519 4.37%

Extremadura 11.424 5.86%

Galicia 5.910 3.03%

Madrid, Comunidad de 12.334 6.33%

Murcia, Región de 3.672 1.88%

Navarra, Comunidad Foral de 3.644 1.87%

País Vasco 5.994 3.08%

Rioja, La 1.892 0.97%

Total Nacional 194.847

ESPAÑA ROZÓ LOS
200.000

ALOJAMIENTOS E
TURISMO RURAL

ENTRE LAS 17
COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

EN TURISMO DE
SEMANA SANTA EN
LOS PUESTOS MÁS

BAJOS DE LA
TABLA SON PARA
GALICIA, MURCIA 

Y MADRID

CASTILLA Y LEÓN
TUVO EL 77 % DE

OCUPACIÓN EN
SEMANA SANTA, Y
ESTÁ ENTRE LAS 5

AUTONOMÍAS CON
MAS PORCENTAJE

CASTILLA Y LEÓN
SE SITUÓ LA

PRIMERA REGIÓN
CON MÁS DE 13

ALOJAMIENTOS DE
VENTAJA SOBRE LA

SEGUNDA 

El Instituto Nacional de Estadística muestra que la Comunidad Autónoma de Castilla y León es la primera región de España en
turismo rural en el mes de febrero de 2019, antes de la Semana Santa, aspecto muy positivo para el sector. 
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GENTE

La Comisión Europea y el
Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) han lanzado un pa-
quete de 1.000 millones de
euros en préstamos centra-
do específicamente en jóve-
nes agricultores europeos y
en paliar las dificultades a las
que se enfrenta este colectivo
para obtener financiación, se-

gún han informado ambas
instituciones.

El programa será gestiona-
do a nivel nacional por enti-
dades financieras y empresas
de 'leasing' que operen en el
bloque comunitario. Los ban-
cos que participen en él ten-
drán que igualar la cifra apor-
tada por el BEI en cada caso y,
en consecuencia, la cantidad
total potencial en préstamos
ascenderá a 2.000 millones de
euros

Los jóvenes agricultores
deberán ser la prioridad en
la concesión de dichos prés-
tamos, con el objetivo de pa-
liar las dificultades que se en-
cuentran para acceder a fi-
nanciación. Imagen de jóvenes agricultores en España. 

Bruselas y el BEI firman
1.000 millones a los
jóvenes agricultores
Esta línea de ayudas
contará con mayor
flexibilidad para
responder a la
volatilidad de los
precios del sector.

GENTE

Las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos se situa-
rán en alrededor de 117.650
unidades en abril, lo que su-
pondrá un incremento del 1%
en comparación con el mis-
mo mes del año pasado. Así,
el mercado automovilístico
español volverá a la senda de
crecimiento y dejará atrás su
peor periodo desde la crisis
económica con siete meses
consecutivos a la baja, desde
que se introdujera el nuevo ci-
clo de homologación de con-
sumos y emisiones WLTP, el 1
de septiembre de 2018. A 26
de abril se han matriculado en
España 88.927 turismos. 

La
matriculación
volverá a
crecer

GENTE

El PSOE de Pedro Sánchez ha
logrado remontar su suelo
histórico en unas generales,
el de junio de 2016, y ganar
sus primeras elecciones des-
de 2008, con casi 7,48 millo-
nes de votos, (el 28,68 % del
total), que se traducirán en
123 escaños.

Aunque aún está por ver
su capacidad de pactar para

formar gobierno, el PSOE ha
sido el partido más votado
el 28A, pese a que sus cifras
estén muy lejos de las que al-
canzaban los socialistas an-
tes de la irrupción de Pode-
mos y Ciudadanos.

Los socialistas han obte-
nido casi 7,48 millones de vo-
tos, dos millones más que los
5,44 millones de votos (un
22,6 %), que el mismo Sán-
chez recibió en 2016. Los 85

escaños que logró entonces
se convierten ahora en 123.

En términos porcentua-
les, el apoyo al PSOE roza el
que obtuvo Alfredo Pérez Ru-
balcaba en 2011 (28,76 %), en
una contienda que fue, toda-
vía, bipartidista entre el
PSOE y el PP. Esa fue una de-
rrota rotunda para el PSOE
que, con 7 millones de votos,
se quedó con 110 escaños.
En 2019 ha logrado quedar

por encima de esa cifra con
holgura.

Ahora, la fragmentación
del voto de centroderecha ha
hecho que el PSOE vuelva a
ser primera fuerza política en
unas generales en todas las
comunidades autónomas
salvo en Cataluña (donde lo
ha sido ERC), País Vasco
(PNV) y Navarra (Navarra
Suma) y en la Ciudad Autó-
noma de Melilla (PP). Y uno

de los logros es la entrada del
Partido Regionalista de Can-
tabria (PRC). 

Los socialistas también
han ganado en el Senado, lo-
grando 123 de los 208 esca-
ños en juego. Así, tendrán
mayoría absoluta en la Cá-
mara Alta por primera vez
desde 1989, porque cuentan
además con 18 senadores
autonómicos y, en total, su-
marán 141 escaños de los 266

parlamentarios del Senado.

VALENCIA
El PSPV-PSOE ha sido el par-
tido más votado en la Comu-
nidad Valenciana, 28 años
después de su última victo-
ria. Así, el partido liderado
por Ximo Puig, presidente de
la Generalitat valenciana, se-
rá el encargado de negociar
con el propósito de revalidar
el Gobierno o hacer pactos.  

El PSOE remonta desde su peor resultado
histórico y gana las generales desde 2008

En la Generalitat valenciana el partido liderado por Ximo Puig será el encargado de negociar con el propósito de revalidar el
Gobierno del Botánic o pacto a la andaluza.Los socialistas han logrado el 24% de los votos y 27 diputados, 4 más que en 2015

Pedro Sánchez. Pablo Casado. Albert Rivera. Pablo Iglesias. Santiago Abascal. Ximo Puig (Valencia). 
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El compromiso liguero de es-
ta jornada del San Pablo Bur-
gos le lleva a enfrentarse a
uno de los rivales punteros de
la clasificación, el Real Ma-
drid, en un choque que ha si-
do declarado como Día de
Ayuda al Club. El partido
arranca el sábado 4 de mayo,
a las 20.30 horas, en el Coli-

seum de Burgos, con el apoyo
por parte del público burgalés
de una nueva jornada de éxi-
to participativo.

El equipo de Diego Epifa-
nio viene de caer en la cancha
del Martín Carpena en Má-
laga por 91-70 en un gran par-
tido, pero no fue suficiente.  El
cuadro burgalés suma hasta
la fecha 13 victorias, tiene la
permanencia asegurada y
disfruta de esta segunda tem-
portada en la ACB. El proyec-
to del basket en Burgos vive
los mejores momentos de-
portivos y de público.  

Por su parte, el Real Ma-
drid es segundo tras el Bar-
celona en la liga regular con
22 victorias y 6 derrotas.   Momento de un lance del juego del San Pablo Burgos. 

San Pablo recibe en el
Coliseum al Real
Madrid, sábado 20.30 h.   
El equipo burgalés no
ha estado ni en puestos
de playoff, ni de
descenso en toda la
temporada y el
objetivo es asentarse

GENTE

Tras la temporada de pista cu-
bierta que ha terminado, la
Federación de Atletismo de
Castilla y León ha actualizado
los récords de Castilla y León
bajo techo, con una gran can-
tidad de ellos batidos en 2019,
una buena noticia que signifi-
ca que entrenadores y atletas
están trabajando muy bien. 

El palentino Óscar Husillos
es el único que ha batido un
récord a nivel absoluto, fue en
la final del campeonato de
Europa donde se colgó la me-
dalla de plata en 400 metros li-
sos con tiempo de 45.69, ba-
tiendo también el récord de
España. 

Óscar Husillos,
el mejor atleta
de Castilla y
León 2018/19

GENTE

El primer equipo del Real Va-
lladolid ha trabajado toda la
semana preparando el im-
portante partido de este do-
mingo ante el Athletic Club de
Bilbao. Sobre el césped de los
Anexos ha venido realizan-
do sesiones con balón en las

que también ha  participado
Raúl Navarro y los juveniles
Dali, Baba y el portero David.
Por su parte Joaquín y Alcaraz
han quedado en manos de los
fisioterapeutas.

Keko y Verde han tocado
balón, al margen de sus com-
pañeros, como parte de la re-
cuperación de sus dolencias.

También Luismi y Duje Cop
se han ejercitado con el rea-
daptador Raúl Zarzuela. Las
ausencias estos días han si-
do las de Hervías, Stiven Pla-
za y Anuar, que evolucionan
de sus lesiones.  

El partido comenzará a las
18.30 h.  en el José Zorrilla en
uno de los mejores partidos

que se pueden presenciar es-
ta temporada ya que el equi-
po viene de pasar unas jorna-
das muy malas al comienzo
de temporada. El Athletic se
presenta en Valladolid con el
deseo de ganar, sumar los tres
puntos y luchar por plaza eu-
ropea. El conjunto de Gaizka
Garitano ha sufrido un cam-

bio importante en las últimas
jornadas y practica un futbol
muy vistoso. El equipo parti-
rá de tierras vascas el  sába-
do para hospedarse en Valla-
dolid. 

El Real Valladolid tiene 35
puntos, tercero por la cola y el
Atheltic está a dos puntos de
entrar en la Europa League. 

Un colegiado visionando el VAR (Video Arbitraje) en un partido. 

El Real Valladolid necesita ganar al Athletic
y el cuadro vasco quiere plaza para Europa
El equipo castellano precisa sumar los tres puntos para conseguir despegarse de la zona peligrosa del
descenso, mientras el combinado vasco lucha por entrar en Europa. Domingo 5 de mayo, 18.30 h. José Zorrilla

GENTE

La Junta de Castilla y León ha
convocado 148 plazas para de-
portistas, colaboradores y tu-
tores en las residencias depor-
tivas de la Comunidad, con el
objetivo de proporcionar las
mejores condiciones para
compatibilizar el entrena-
miento y los estudios de los
mejores deportistas de la re-
gión en el curso 2019-2020.
En concreto, para la Residen-
cia Deportiva Victorio Macho
de Palencia, se ofertan 12 pla-
zas para deportistas en prime-
ra convocatoria y 7 en segun-
da; 111, en Río Esgueva de Va-
lladolid, 95 de ellas en primera
convocatoria y 16 en segun-
da, a lo que hay que sumar 10
plazas en la Residencia Depor-
tiva Llano Alto de Béjar.

Las ocho plazas ofertadas
para los becarios colaborado-
res y tutores de estudios su-
pondrán un apoyo al funcio-
namiento de estas residen-
cias, que velarán por una
formación integral de los de-
portistas. Una vez abierto el
plazo de solicitud de las 117
plazas para deportistas para el
curso 2019-2020 en primera
convocatoria desde el 30 de
abril, las solicitudes se pre-
sentarán a propuesta de las fe-
deraciones y clubes deporti-
vos de Castilla y León. Disfru-
tarán de varios servicios. 

CyL convoca
148 plazas en
residencias
deportivas
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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 Marina D`or. Oro-
pesa del Mar. Castellón. Alquilo
apartamento en segunda linea de
playa. 2 hab. Con garaje, gimnasio
y wi-fi. Tel. 690956043
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/quincena. Agosto no alqui-
lo. Tel. 947268006 ó 654708000

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
TRASTERO se vende de 8 m2
aproximadamente. Detrás de la
evolución humana. Calle Tinte, Bur-
gos. Precio: 8.000 euros particular.
Tel: 640717785

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

Se realizan TRABAJOS DE LIM-
PIEZA de casas, oficinas y por-
tales. Persona española. con
vehículo propio. SE LIMPIAN
ALFOMBRAS. RECOGIDA Y EN-
TREGA A DOMICILIO. Tel: 689 61
36 18

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

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor precio.
Tel. 620 123 205

10.1 MOTOR OFERTA
SE VENDE PIK up Ford Ranger 2.5
turbo diesel totalmente revisado
año 2.008, 155.000 kms tiene en-
Llamar al teléfono 616063762 ó
947294210

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
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
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. Llamar al teléfono 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

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
TRASTERO se vende de 8 m2
aproximadamente. Detrás de la
evolución humana. Calle Tinte, Bur-
gos. Precio: 8.000 euros particular.
Tel: 640717785

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

Se realizan TRABAJOS DE LIM-
PIEZA de casas, oficinas y por-
tales. Persona española. con
vehículo propio. SE LIMPIAN
ALFOMBRAS. RECOGIDA Y EN-
TREGA A DOMICILIO. Tel: 689 61
36 18

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

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor precio.
Interesados llamar al teléfono 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
SE VENDE PIK up Ford Ranger 2.5
turbo diesel totalmente revisado
año 2.008, 155.000 kms tiene en-
ganche se puede ver y probar. Lla-
mar al teléfono 616063762 ó
947294210

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.
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El Espinar (Segovia, 1951).
Preside la asociación de
transportistas de Segovia
“Asetra”. Autor, entre otros
libros,  de ‘Los gabarreros de
El Espinar’. 

El lector de Miranda de
Ebro, Ponferrada o Ágreda,
¿sabrá lo que es el gabarre-
ro? Seguro. Es como se deno-
mina en la Sierra de Guada-
rrama a los que aprovechan la
leña de los montes. Cuando
publiqué  “Los gabarreros de
El Espinar”, en un banco de
la plaza alguien escribió: “Pe-
ro qué cojones es un gabarre-
ro”; ahora, 23 años después,
es seña de dignidad e identi-
dad de un pueblo que mira
al monte con nuevos ojos.
Aquel libro afloró toda una
cultura dormida de un pueblo
amancebado con sus montes.

¿Es Ud gabarrero? Sí, gaba-
rrero de la palabra. La esencia
de la gabarrería es amor y de-
talles, amor al medio y cuidar

los detalles de un oficio singu-
lar. La literatura y el periodis-
mo también. Igual que los ga-
barreros podan  las leñas
muertas de los pinos, escribir
es eliminar la basurilla que
sobra en un texto. Soy gaba-
rrero. Serrano del Guadarra-
ma con alma gabarrera.

¿Qué distancia hay entre un

urbanita y un gabarrero?
Muy poca, a ambos les une el
amor al monte. Para los ma-
drileños, El Espinar es la pri-
mera puerta de Castilla y Le-
ón, abierta de par en par. En-
contrar la cultura de los
gabarreros escondida en es-
ta sierra es cuestión de actitud
y sensibilidad; o sea, puede
ser muy fácil… o imposible.

En CyL ¿cómo son nuestros
recursos naturales? Cada
vez son más los turistas que
laten por el verso de José Mar-
tí: “El arroyo de la sierra me
complace más que el mar”.
Sin mar, nuestra comunidad
es el tercer destino turístico de
España, pero hay que seguir
trabajando por el camino de
la calidad. La conservación de
nuestro patrimonio -la pie-
dra, el árbol y la buena me-
sa- trae visitantes, crea em-
pleo y fija población. Apuesto
por el autobús como medio
para canalizar ese turismo.

En El Espinar, ¿el turista cui-
da el medio natural? Mucho

y bien, incluso por encima de
algunos lugareños. El turista
de naturaleza es culto y respe-
tuoso con el medio natural.
Conviene, eso sí, frenar algu-
nas agresiones nuevas, como
la invasión de motos de trial.

El Espinar es un nudo de co-
municaciones. ¿Qué supone
para esta zona el ferrocarril?
A finales del siglo XIX y buena
parte del XX fue una comuni-
cación vital para la economía
y el turismo de El Espinar, a
medio camino entre Madrid y
Segovia. “Trenes, en el vien-
to trenes, que van hacia el
Guadarrama”, cantaba Alber-
ti.  En la actualidad, necesita
otro enfoque y nuevos pro-
yectos, especialmente ligados
al turismo y la cultura, no hay
que olvidar que es el tren de
Machado y de Alberti.

Las noticias falsas -fake
news- ¿van a más? La esen-
cia del periodismo es sencilla:
contar bien noticias veraces.
Nunca ha estado exento de
manipulación y amarillismo.

“Tú inventa los dibujos, que
yo pondré la guerra”, dijo Wi-
lliam Hearst  en 1898, y mira
la que montó: nos echaron de
Cuba a cañonazos. Con la in-
formación global, Internet y
Facebook, el cáncer de las no-
ticias falsas se está multiplica-
do. A Internet se asoma mu-
cha alma cándida que se tra-
ga a pies juntillas todas las
falacias, y luego las reenvía.
En elecciones más.  

¿Qué le dice el torneo de te-
nis de El Espinar. Viví sus ini-
cios en 1986, y gracias a él he
visto jugar a los grandes: Na-
dal, Federer, los Sánchez Vi-
cario… Siempre acudo. 

Un lugar de Castilla y León
que le gustaría conocer. El
Parque Nacional de Fuentes
Carrionas, primer destino de
medio ambiente de mi hijo
Tatán; Caniego y Villasana, en
el Valle de Mena; la Sierra de
la Culebra, con los lobos; y Ta-
buyo, en León, para visitar a
los bomberos que velan nues-
tro patrimonio forestal.

En 1996, cuando
publiqué  “Los

gabarreros de El
Espinar”, alguien

escribió: “Pero qué
cojones es un

gabarrero”

Sin mar, nuestra
comunidad autónoma

es el tercer destino
turístico de España,
pero hay que seguir

trabajando por el
camino de la calidad 

ENTREVISTA   I JUAN ANDRÉS SÁIZ GARRIDO / ENFERMERO DE URGENCIAS, TRANSPORTISTA, PERIODISTA Y ESCRITOR

“El turista de naturaleza es culto y muy respetuoso 
con el medio natural que le rodea”

Hay vida después de las
elecciones. Hay más espa-
cio más allá de un proce-
so electoral. Y además de
políticos, en este mundo
hay gente que hace posi-
ble que nuestra vida me-
jore, y hasta sea más lon-
geva. Sí, es verdad. Puede
ser un tópico, pero des-
pués de la tempestad vie-
ne la calma, o después de
un desastre viene la repo-
sición, o no te emborro-
ches de éxito, que hay que
seguir trabajando. En esta
semana de urnas, hemos
conocido que un grupo de
investigadores salmanti-
nos ha desvelado un nue-
vo mecanismo molecular
que previene la enferme-
dad inflamatoria intesti-
nal, concretamente se tra-
ta de "una función
inesperada de la proteína
'ATG16L1' que regula la es-
tabilidad de otra denomi-
nada 'A20'. Eso es un ha-
llazgo muy importante. Es
fruto de la apuesta por la
investigación, de la apues-
ta por los investigadores
españoles que hay que ha-
cer lo posible para que se
mantengan en España.
Hay un dato es este éxito
del mundo de la medici-
na que nos debe hacer re-
flexionar un poco. El gru-
po de investigación,
dirigido por el doctor Fe-
lipe X. Pimentel-Muiños,
publicó este trabajo en la
revista Nature Communi-
cations, un estudio reali-
zado en colaboración con
el laboratorio del especia-
lista Geert van Loo de la
Universidad de Gante
(Bélgica). Fue en Bélgica
donde en primer lugar se
dio a conocer, cuando el
germen , la génesis del tra-
bajo está en España. No es
la primera vez. Tratemos
de que seamos nosotros
quienes anunciemos
nuestros éxitos. 

Apuesta
por I+D+i
VACCEO

Juan Andrés Saiz Garrido, en uno de los parajes de El Espinar en Segovia. 
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