
“Cuarta
Revolución
Tecnológica”
El monarca aprovechó la cita en
el palacio real segoviano para
felicitar al Real Instituto Elcano ya
que, según el ranking de la tabla
de clasificación que elabora
anualmente la universidad de
Pensilvania, la institución está entre
las mejores del mundo. Pág. 11
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Las próximas elecciones euro-
peas se celebran en España
el 26 de mayo, dando a todos
los ciudadanos de la Unión
mayores de edad la oportu-
nidad de elegir a quienes los
representarán en el Parlamen-
to Europeo. Las últimas elec-
ciones europeas de 2014 fue-
ron las mayores elecciones
transnacionales que se hayan

celebrado nunca al mismo
tiempo. Pero esta vez hay mu-
cho más en juego. Crisis euro-
pea, el Brexit, el alza de los
partidos de ultraderecha...
Desde las instituciones se nos
informa que las elecciones eu-
ropeas de mayo de 2019 ten-
drán un impacto directo en
la vida de los ciudadanos de la
Unión Europea. Salamanca si-
gue con el Día de Europa.
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España decide el
nuevo Parlamento
Europeo el 26-M

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, asegura que Alfonso Fernández Mañueco es un
"gran candidato". "Cuenta con mi voto", espetó el burgalés ante el charro Alfonso Fernández Mañueco. Pág. 3

Alfonso Fernández Mañueco junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

El presidente de las Cortes
de Castilla y León, Ángel Íbá-
ñez,  expresó que “por enci-
ma de la actividad legislati-
va, fin último de esta insti-
tución, es necesario tomar
conciencia como sociedad
para avanzar por el objetivo
común de la plena inclusión
y para ello es de vital impor-
tancia conmemorar días co-
mo este 3 de mayo y hacer

que tenga eco el resto del
año en nuestras actitudes y
comportamientos. Es tarea
de todos incentivar el apo-
yo y visibilizar la actividad de
quienes trabajan en el ámbi-
to de la discapacidad”. Día
Nacional de la Convención
Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con
Discapacidad.   
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Ángel Ibáñez: 
“El objetivo común 
es la plena inclusión” 

Herrera: “Alfonso Fernández Mañueco
es un buen gestor y cuenta con mi voto”



ODO está parado hasta el 26-M
cuando sepamos, en la "segunda
vuelta", qué quieren los españoles.
Y si le dan una segunda oportuni-
dad a alguno de los partidos que
salió revolcado el 28-A. Porque
aunque se están haciendo pronós-
ticos traspasando las cifras de las
generales a las autonómicas, lo-
cales o europeas, todos sabemos
que los ciudadanos votan diferen-
te en cada caso. Por cercanía, por

conocimiento más directo de los candidatos, por re-
sultados. En todo caso, el mapa electoral es aún más
confuso y más complejo que el de las generales. Se-
guramente por eso, salvo sorpresas, el presidente
del Gobierno no quiere mostrar sus cartas y aguar-
da a hacer públicos sus pactos.

Es posible que no esté en las agendas de ningu-
no de los partidos, pero, al margen de aplazar casi
hasta el verano decisiones concretas sobre los pro-
blemas de fondo que tiene España, hay otro asun-
to importante al que meter mano si no queremos
cargarnos el sistema: la calidad de la democracia.
Partimos de una ventaja: los españoles han acudi-
do en masa a votar respaldando de forma induda-
ble el sistema democrático. Puede que no se fíen de
sus políticos, puede que estén hartos de muchos de
ellos que han convertido la democracia en un es-
cándalo de corrupción y hasta en un circo, pero cre-
en en la democracia. La defienden, aunque sea
votando cada cuatro años. El problema es que la de-
mocracia tiene que dar respuestas para reducir el
espacio de los extremos y consolidar la fortaleza y la
independencia de las instituciones. Y ese reforta-
lecer las instituciones solo se puede hacer desde
el acuerdo de los partidos constitucionalistas. Par-
te de la calidad de la democracia es la capacidad pa-
ra discutir desde posiciones enfrentadas y, pese a
ello, pactar, llegar a acuerdos para todos los ciuda-
danos. Los españoles hemos perdido esa capacidad
para el acuerdo. Es cierto que es mucho mayor el
tiempo en que hemos sido incapaces de dialogar
y pactar que el que nos ha conducido a los acuerdos.
Pero esos momentos, desde la transición hasta hoy,
han sido los más fructíferos de nuestra historia.

No es solo un problema nuestro, pero es nuestro
problema. Como dice el politólogo Steven Le-
vintsky, "hoy a nadie le gusta la gente que está en
el poder, ya sea en Suecia, Finlandia o Reino Unido".
Lo podemos ampliar a Estados Unidos, Italia, Rusia,
Venezuela, Francia... El crecimiento de los extremos
-ojo, a la derecha y a la izquierda y ninguno es bue-
no- ya sabemos a lo que nos lleva. El fascismo y el
comunismo, los dos por igual, solo han traído repre-
sión, odio y muerte. No hay nada bueno en el fascis-
mo ni en el comunismo. Nos podría salvar Euro-
pa, pero los países se están encerrando en sí mismos
y perdiendo de vista el horizonte de las libertades.
Nos esperan años difíciles.  Solo unas democra-
cias sólidas y generosas podrán dar respuesta y evi-
tar la explosión de los nacionalismos y de los ex-
tremismos.

Recientemente el presidente de las Cortes de Castilla
y Léon, Ángel Ibáñez, realizó un llamamiento por la ple-
na inclusión societaria. Por un lado, en las últimas elec-
ciones generales, han tenido derecho a voto por prime-
ra vez las personas con discapacidad intelectual.  El
Congreso aprobó, a iniciativa del PSOE y por unani-
midad, la modificación de la ley electoral. Pero la lucha
no ha sido sencilla. Los cuatro principales partidos
políticos han hecho un programa adaptado. Pero aún
quedan problemas por resolver.

El domingo 28 de abril fue un día histórico.  Fue-
ron las primeras elecciones en las que todas las per-
sonas mayores de 18 años ejercieron, quienes así lo
estimaron oportuno, su derecho de sufragio, gracias a
la reforma en la pasada Legislatura de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General (LOREG). Se acabó
con el veto a 100.000 ciudadanos con discapacidad
intelectual o enfermedad mental incapacitados judi-
cialmente. No obstante, aunque fue un hito para el
colectivo, sin embargo existe todavía una "débil univer-
salización" de las campañas, mensajes políticos y pro-
gramas electorales para que sean comprendidos por las
personas con discapacidad intelectual. Así lo advierte
el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI). En este sentido, las Cortes de
Castilla y León toman la palabra. Ángel Ibáñez, presi-
dente de las Cortes, resalta la obligación, desde las
instituciones, de promover, proteger y asegurar los
derechos humanos, y recuerda que las Cortes han apro-
bado en esta legislatura iniciativas para que las perso-
nas con discapacidad reconozcan en Castilla y León
el lugar donde desarrollar su vida con normalidad. Eso,
normalidad.  
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Democracia, cauce o circo Por la plena inclusión, 
por la normalidadFRANCISCO MURO DE ÍSCAR · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 

O P I N I Ó N

T
ELECCIONES EUROPEAS. Pág. 8.

El Día de Europa  e n  Castilla y León 
El Día de Europa (9 de mayo) se celebra la paz y la unidad del con-
tinente europeo. La fecha es el aniversario de la histórica declara-
ción de Schuman. Recuerdos de aquel discurso, París, 1950.

ENTREVISTA CONTRAPORTADA

“No va m os a dejar un mundo mejor”
Francisco González es un ganadero ovino de la provincia de Valla-
dolid. De las mejores ovejas de la región están en su explota-
ción. Convencido está de que no dejaremos un mundo mejor.  



G E N T E

La secretaria de Organización
del PSOE en Castilla y León,
Ana Sánchez, advierte que la
comunidad autónoma caste-
llanoleonesa puede ir "a peor"
si tras las elecciones del 26 de

mayo consiguen sumar la "de-
recha corrupta" y la "extrema
derecha" por lo que ha llama-
do al cambio "ahora" para dar
una "oportunidad" de Gobier-
no al Partido Socialista con su
candidato, el burgalés Luis Tu-
danca, a la cabeza.

"El cambio es ahora. El mo-
mento es ahora", reivindica
Ana Sánchez en la presenta-
ción de la campaña electoral
del PSCL que ha elegido preci-
samente el lema 'Ahora, Casti-
lla y León', 'Ahora, Luis Tudan-
ca' como metáfora de que el
cambio "es posible" por lo que

llama a la "movilización ma-
siva" de los electores para "lle-
nar las urnas de esperanza" y
repetir el "momento histórico"
que ha supuesto, a su juicio,
la victoria socialista en las ge-
nerales del 28 de abril.

Para ello, el PSOE de CyL
ha diseñado una campaña
"de tú a tú" capitaneada por
Luis Tudanca, un líder "sol-
vente, sereno y responsable"
que, según ha asegurado, tie-
ne un proyecto de Comuni-
dad como "espacio comparti-
do, de anhelos y ambiciones"
frente a un PP "desquiciado". 

mo municipal como alcalde
de Salamanca o dentro del
partido, donde ha ocupado
puestos como responsable
del Comité de Garantías de
ámbito nacional.

QUE NO DEJE LA POLÍTICA
Feijóo pide a Herrera que no
deje la política."El problema
no es la voluntad de Casado,
es que no es fácil convencer
a un burgalés", manifestó, tras
lo que garantizó que prose-
guirá "como el apóstol Santia-
go" en la idea de que es un
"desperdicio" que Herrera de-
je la política.

Por su parte, Herrera tra-
baja en la elaboración de ba-
lances para ofrecer a su su-
cesor una visión "completa y
rigurosa" al servicio de los ciu-
dadanos.

Afirma que cuando aban-
done la Presidencia, que asu-
mirá en funciones desde el 27
de mayo, se irá a Galicia para
luego volver a Burgos. 

Juan Vicente Herrera ase-
gura que Alfonso Fernández
Mañueco es un "gran candi-
dato". "Cuenta con mi voto",
garantizó Herrera. Ensalzó
haber logrado tres mayorías
absolutas en la ciudad de Sa-
lamanca, ser una "persona de
partido" y, por último, ser un
"buen gestor".

G E N T E

El presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
sitúa a su homólogo en Casti-
lla y León, Juan Vicente Herre-
ra, como el "camarlengo" de
todos los presidentes autonó-
micos y le pide que siga en po-
lítica pese a abandonar la Jun-
ta tras las elecciones del 26 de
mayo, a las que no opta como
candidato del PP y será Alfon-
so Fernández Mañueco quien
tome el relevo como cabeza de
lista en las  autonómicas.

“CARDENAL LAICO”
"Si hay que buscar al carde-
nal laico de la política auto-
nómica española ese es Juan
Vicente Herrera, es el ca-
marlengo de todos los presi-
dentes autonómicos", ase-
guró Núñez Feijóo en Arroyo

de la Encomienda (Vallado-
lid), junto a Juan Vicente He-
rrera.

El presidente de Galicia
considera que la gestión de
Herrera en Castilla y León evi-
dencia que es posible gestio-
nar con "criterios ortodoxos",
sin "crear problemas" y desde
el intento de "vertebrar un te-

rritorio muy complejo".
Núñez Feijóo asegura que

Herrera "deja en buenas ma-
nos" la Comunidad con una
persona como Alfonso Fer-
nández Mañueco a la cabeza
de la candidatura del PP por
su experiencia en gestión tan-
to autonómica, como miem-
bro del Gobierno regional, co-

Imagen de Juan Vicente Herrera junto a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

El PSOE de Castilla y
León ha diseñado una
campaña "de tú a tú"
capitaneada por Luis
Tudanca, “solvente
sereno y responsable" 

Alfonso Fernández Mañueco “es un  gran
candidato, es buen gestor y cuenta con mi voto”

“EL PROBLEMA NO
ES LA VOLUNTAD

DE CASADO, ES
QUE NO ES FÁCIL

CONVENCER A 
UN BURGALÉS"

HERRERA "DEJA EN
BUENAS MANOS"

LA COMUNIDAD
CON UNA PERSONA

COMO ALFONSO
FERNÁNDEZ

MAÑUECO

"SI HAY QUE
BUSCAR AL

CARDENAL LAICO
DE LA POLÍTICA

AUTONÓMICA
ESPAÑOLA ESE ES

HERRERA”
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Luis Tudanca es el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

El PSOE advierte de que CyL
puede ir a peor con la
"derecha corrupta y extrema”

Así define al salmantino el presidente saliente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, voz autorizada en el PP 



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N

D E L  1 0  A L  1 7  D E  M A Y O  2 0 1 94

población" que ha provocado
a su juicio el "freno en la crea-
ción de empleo".

Lo hizo de la mano de su
candidato a la Junta de Cas-
tilla y León, Luis Mariano San-
tos, que reconoció que la des-
población "no afecta por
igual" a toda la Comunidad y
una de las más perjudicadas
es León "con una pérdida de
5.000 habitantes por año".

Por ello, Santos compro-
metió su apuesta por el em-
pleo "con planes de fomento
del empleo local territorializa-
do" con los que apoyará "al-
ternativas para la reindustria-
lización" de la provincia de
León.

IU ‘EN MARCHA’ 
La coalición Castilla y León en
Marcha subraya la "necesi-
dad" de "recuperar los valores
fundacionales de la izquier-
da" de cara a las próximas
elecciones autonómicas del
domingo 26 frente a un "ne-
oliberalismo salvaje" y un "ca-
pitalismo descontrolado" que
"pone en peligro" la Comu-
nidad. Así lo afirma su aspi-
rante a la Presidencia de la
Junta y cabeza de lista a las
Cortes por Valladolid, José Sa-
rrión, durante la presentación
de la candidatura por esta
provincia, en la que definió a
la suya como "la única" en
Castilla y León hecha 100%
"por primarias abiertas".

G E N T E

El arco parlamentario de las
Cortes de Castilla y León lo
forman cuatro fuerzas políti-
cas con grupo parlamentario
propio. Partido Popular (42),
Partido Socialista (25), Pode-
mos (10) y Ciudadanos (5);
además en ese orden. En el
Grupo Mixto  (2) se encuen-
tran la Unión del Pueblo Le-
onés e Izquierda Unida. En las
elecciones autonómicas del
26 de mayo se elegirán 84
nuevos o no tan nuevos pro-
curadores. 

PODEMOS
El candidato de Podemos a
la Junta de Castilla y León, Pa-
blo Fernández, acercó a los le-
oneses las líneas principales
de su programa en el que
anunció que si llega al Go-
bierno, León tendrá "futuro,
empleo digno y posibilida-
des". Así lo anunció tras reu-
nirse con las candidaturas de
la formación morada en los
próximos comicios munici-
pales y se mostró "capaz de
entrar con fuerza" en los
Ayuntamientos para gobernar
"con transparencia y mayo-
ría social".

CIUDADANOS
El candidato por Ciudadanos
(Cs) a la Junta, Francisco Igea,
presentó a los cabeza de lista
a las elecciones autonómicas

y municipales del próximo 26
de mayo y dijo que confor-
man un equipo “preparado”
para que se produzca el "cam-
bio" en la Comunidad, "libre",
con "esperanza" y "alegre", al
tiempo que advirtió de que
solo pactará con aquel parti-
do político que "garantice con

hechos y no con palabras"
que defiende "la igualdad".

UPL
La Unión del Pueblo Leonés
anunció que los ejes básicos
de su programa electoral con
vistas a los comicios del 26 de
mayo se centrarán "en la des-

Los seis partidos políticos 
que forman las Cortes de CyL

muestran sus proyectos

FRANCISCO IGEA
(CIUDADANOS):

“PACTARÉ CON
QUIEN GARANTICE

HECHOS Y NO
PALABRAS"

PABLO FERNÁNDEZ
(PODEMOS): “LEÓN

TENDRÁ FUTURO,
EMPLEO DIGNO Y

POSIBILIDADES"

Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León (Valladolid).  

Alfonso Fdez. Mañueco (PP). Luis Tudanca (PSOE). Pablo Fernández (Podemos). Francisco Igea (Ciudadanos). Luis Mariano Santos (UPL). José Sarrión (IU-En Marcha). 

Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Ciudadanos, la Unión
del Pueblo Leonés e Izquierda Unida trabajan en pro del reparto de 84 procuradores

JOSÉ SARRIÓN (IU):
“SOMOS LOS

ÚNICOS CON UNA
LISTA HECHA EN SU

TOTALIDAD POR
PRIMARIAS” 

LUIS MARIANO
SANTOS  (UPL):

“APOSTAMOS  POR
EL EMPLEO LOCAL

TERRITORIALIZADO”
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El candidato a la reelección
en la Alcaldía de Burgos, el
'popular' Javier Lacalle, pide
a los burgaleses que voten en
clave local en las elecciones
municipales del próximo 26
de mayo y sostiene que el PP
presenta a estos comicios la
candidatura "más completa"
de cuantas concurren a la ci-

ta con las urnas en la ciu-
dad."El PP ha demostrado
una capacidad de gestión",
asevera Lacalle antes de des-
tacar la importancia de que
los ciudadanos sepan anali-
zar la realidad de Burgos "re-
compensando el trabajo re-
alizado" en los últimos cuatro
años. Remarca que la capital
burgalesa es en la actualidad
una ciudad "líder" a nivel re-

gional y en varios aspectos
también a nivel nacional, a la
vez que reconoce estar "pre-
ocupado" por la posibilidad
de que se vote más en clave
ideológica que en base a la
gestión realizada por el PP.
Señala que ve con preocupa-
ción la posibilidad de que se
tenga más en cuenta la in-
fluencia de los informativos
nacionales, que las publica-

ciones locales o provinciales,
por lo que matiza que "es el
momento de diferenciar las
cosas y de que el PP sea capaz
de dar a conocer lo que ha
hecho". Lamenta que el
PSOE trate estos días de aca-
parar la atención de la gestión
en la ciudad durante los úl-
timos 4 años, cuando ha si-
do el PP quien ha liderado ese
trabajo. 

Javier Lacalle  (PP) es el alcalde de Burgos y se presenta a la reelección el 26 de mayo. 

Javier Lacalle pide que se vote en
clave local el próximo 26 de mayo
El actual equipo de Gobierno del Partido Popular es el que ha sacado adelante los
proyectos que han permitido transformar la ciudad de Burgos en los últimos años

GENTE

El candidato a la Alcaldía de
Salamanca por el Partido Po-
pular, Carlos García Carbayo,
presentó su equipo para las
elecciones municipales con
el objetivo de "garantizar el
mejor futuro" para la ciudad.
"Se trata de un equipo de per-
sonas comprometidas con
nuestra ciudad, con una gran
valía personal y profesional",
según aseguró el cabeza de
lista, quien destacó que son
mujeres y hombres "con mu-
chas ganas e ilusión", "centra-
dos" en Salamanca y en el "fu-
turo" de sus ciudadanos.In-
sistió en que trabajarán "sin
descanso" para ofrecer más
oportunidades "a todos", en
especial a los jóvenes; igual-
dad para la mujer; estabilidad
a las familias; y seguridad a
las personas. 

García Carbayo
(PP), con una
lista  "centrada"
en Salamanca

C arlos  García Carbayo (PP) .

GENTE

El PSOE de Palencia va a pro-
poner crear un Plan de Pro-
moción Exterior de suelo in-
dustrial, un Parque Científico
y un Centro de Negocios, con
el objetivo de asentar pobla-
ción a través de generar nue-
vas oportunidades de nego-
cio y de empleo, tanto en la
capital como en el alfoz. Pro-
puestas que se encuentran
dentro de su programa elec-
toral para los próximos Comi-
cios del 26 de mayo, como lo
anunció la candidata a la Al-
caldía para el Ayuntamiento
de Palencia del PSOE, Miriam
Andrés. En concreto son tres
de un total de 15 propuestas
que contemplan todos los as-
pectos "más relevantes que
Palencia necesita". 

PSOE de
Palencia, Plan
de  promoción
del suelo 

Miriam Andrés (PSOE, Palencia). 

GENTE

Uno de cada cuatro votos a las
candidaturas del partido  Vox
en las elecciones al Congreso
del 28-A se pueden conside-
rar sufragios 'perdidos' habi-
da cuenta de que no se tradu-
jeron en escaños en 34 cir-
cunscripciones.

En total, las listas de los de
Santiago Abascal fueron apo-
yadas por 2.677.173 electores
en las 52 circunscripciones,
pero, según los cálculos, un
total de 689.066 de esos sufra-
gios, el 25,73%, no tuvieron
utilidad en la medida que no
sirvieron para obtener repre-
sentación en la Carrera de
San Jerónimo. Dato represen-
tativo de cara a las elecciones
del 26 de mayo. 

Uno de cada
cuatro votos a
Vox se 'perdió'
al no tener
escano

GENTE

El alcalde de Valladolid, Ós-
car Puente, insiste en que se
mantiene la intención de
convocar un Pleno extraordi-
nario para la aprobación pro-
visional de la revisión del
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), pero ha
anunciado que la sesión en la
que se debería aprobar las In-
versiones Financieramente
Sostenibles de 2019 se dejará
para la siguiente corporación
municipal que surja de las
elecciones del 26 de mayo. El
primer edil socialista defien-
de que la revisión del PGOU
sigue "el curso normal de tra-
mitación", ya que se aprobó
inicialmente en 2017 y poste-
riormente ha estado some-
tido a alegaciones. Óscar Puente (PSOE) es el alcalde de Valladolid y se presenta a la reelección. 

Óscar Puente mantiene la aprobación
del Plan General de Ordenación Urbana

GENTE

El cabeza de lista del PSOE
al Parlamento Europeo y mi-
nistro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Coopera-
ción en funciones, Josep Bo-
rrell, advirtió de que si las pa-
sadas elecciones generales se
planteaban como "existen-
ciales", también lo son los
próximos comicios comuni-
tarios entre la opción de los
partidos antieuropeístas y
aquellos como el suyo "de-
fensores de seguir apostando
por la integración". Borrell
asistió al Consejo Científico
del Real Instituto Elcano de
Estudios Internacionales y
Estratégicos, celebrado en el
municipio segoviano de Re-
al Sitio de San Ildefonso. 

Borrell advierte
en Segovia 
de unas
elecciones
"existenciales"
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GENTE

La delegada del Gobierno en
Castilla y León, Mercedes
Martín, llama a que los go-
biernos desarrollen "políticas
transversales para fijar pobla-
ción", según aseguró en su vi-
sita a la localidad abulense de
Solosancho, que celebraba
sus fiestas patronales.

El Gobierno llevará a ca-
bo estas políticas, al igual que
el Gobierno regional, "deci-
dan lo que decidan los ciuda-
danos", para "fijar población
en todos los sentidos", ya que
debe ser "un objetivo de po-
lítica de estado y transversal",
y por eso hay que poner en
valor el gran potencial que
tiene Castilla y León.

DINAMIZAR
LA ECONOMÍA
El sector primario, la cultura y
el patrimonio natural son sec-
tores a desarrollar y que "pue-
den contribuir a dinamizar
la economía, fijar población a
dar vida al medio rural", al
igual que apoyo a la reindus-
trialización y a políticas acti-
vas de empleo con "nichos de
oportunidades", como puede
ser también el Castro Celta de
Solosancho.

"Castilla y León tiene un

gran potencial y hay que im-
plicarse con lealtad, todas las
administraciones, para buscar
todo el potencial que pueda
suponer dinamización, opor-
tunidad y fijar empleo para
que los pueblos no pierdan
más población sino que pue-
dan retornar los que se han
marchado", significó Martín.

Tras agradecer la invita-
ción para acudir a la fiesta de
Solosancho, subrayó la im-
portancia de "las tradiciones
y la gente de los pueblos".

Con su "presencia institu-
cional" en las fiestas de Solo-
sancho, Mercedes Martín
quiso llamar la atención sobre
"el gran problema de la des-

población".
Martín afirmó que, "mo-

destamente", su presencia sir-
va para "reforzar la importan-
cia de la vida en los pueblos"
en una jornada de conviven-
cia y de "apoyar la vida de to-
dos los habitantes de los nú-
cleos rurales".

SUELO SOCIAL
En septiembre de 2018, el se-
cretario general del PSOE de
Castilla y León y portavoz del
Grupo Socialista en las Cortes
regionales, Luis Tudanca,  ya
anunció que su formación
plantea la creación de un sue-
lo social en el Estatuto de Au-
tonomía.

Tudanca destaca la nece-
sidad de recuperar esta pro-
puesta para que cualquier re-
corte que se establezca en los
servicios públicos pueda re-
basar ese límite establecido.
Luis Tudanca destaca la im-
portancia de lograr una re-
ducción de las tasas universi-
tarias en la Región, que se en-
cuentran entre las más caras
de España, para situarlas al
menos en la media nacional.
Apuntó Tudanca que  estu-
diar Medicina en Castilla y
León cuesta, por ejemplo, 600
euros más que en Extremadu-
ra, con gobierno del PSOE. 

Políticas transversales para fijar población 
e implicación leal de las administraciones

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, llama a que los gobiernos desarrollen "políticas transversales para
fijar población"; así lo señaló durante su visita a la localidad abulense de Solosancho que celebraba sus fiestas patronales

Delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín.

MARTÍN PIDE
DESARROLLAR

POLÍTICAS
TRANSVERSALES

PARA FIJAR
POBLACIÓN 

CASTILLA Y LEÓN
ES UNA REGIÓN

QUE TIENE UN
POTENCIAL Y HAY
QUE IMPLICARSE

CON LEALTAD

GENTE

La cita electoral del día 26 es mucho
más que unas elecciones munici-
pales, autonómicas y europeas. Es-
tán en juego, desde luego, las alcal-
días y las presidencias regionales,
amén de los escaños europeos, pe-
ro está también sobre el tapete la
hegemonía de la derecha españo-
la. Ciudadanos quiere asaltarla y el
PP se la juega...

Amén de los municipios queda
otra cuestión candente y es lo que
va a suceder con las elecciones au-

tonómicas y los pactos posteriores.
Ciudadanos calla porque no

puede confesar ahora lo que tiene
‘in mente’ hacer. Y no es otra cosa
que cerrar pactos con algunos diri-
gentes socialistas, muy posibles en
Castilla-La Mancha, Aragón, Extre-
madura y Castilla y León. En este
último caso su candidato no se ha
recatado demasiado en decirlo, pe-
ro ahora es momento de callarse no
sea que ello pueda detraer votos.
Cuando ello esté consumado, si se
consuma, ya habrá tiempo de colo-
car el argumentario...

OPINIÓN / ANTONIO PÉREZ HENARES

El candidado de Cs de CyL no se ha
recatado demasiado en decir que
cerraría un pacto con el PSOE

Igea ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPC’s) en la
Comisión de Sanidad del Congreso (2016). 

EN LAS ELECCIONES
DEL 26-M ESTÁ

TAMBIÉN SOBRE EL
TAPETE LA

HEGEMONÍA DE LA
DERECHA ESPAÑOLA

AHORA ES MOMENTO
DE CALLARSE NO SEA

QUE ELLO PUEDA
DETRAER VOTOS. YA

HABRÁ TIEMPO DE
COLOCAR EL

ARGUMENTARIO
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Dentro de tan solo dos sema-
nas (fecha de España), los
ciudadanos de la Unión Eu-
ropea acudirán a las urnas
para elegir al noveno Parla-
mento Europeo entre los días
23 y 26 de mayo. Hay mucho
más en juego que saber qué

diputados se reunirán en Es-
trasburgo y Bruselas duran-
te el próximo periodo legisla-
tivo. En vista de los múltiples
problemas a los que la UE se
enfrenta en la actualidad (en-
tre los que se encuentran, por
ejemplo, la crisis del euro, el
brexit y las crecientes tenden-
cias nacionalistas dentro de
muchos Estados miembros),
estas elecciones son algo más
que una votación con reper-
cusión directa en la futura
formación y dirección del
bloque.

PAQUETE TEMÁTICO
Bajo este pretexto, el servi-
cio de comunicación EUrVO-

TE (http://eurvote.eu) ha
lanzado un nuevo paquete
temático titulado *El futuro
de la UE*. Los equipos edi-
toriales pueden incorporar
los contenidos a su cobertura
mediática de forma gratuita.

Además de una perspecti-
va general de los problemas
políticos más urgentes de los
próximos años en la UE, EUr-
VOTE cuenta con un informe
de antecedentes del debate
actual sobre el futuro marco
financiero plurianual, el cual
incluirá más recursos para la
juventud y la ciencia. Asimis-
mo, examina varias propues-
tas de reforma para el bloque.

El paquete también con-
tiene imágenes y gráficos
interactivos referentes a, por
ejemplo, la opinión pública
en la UE. Se ampliará la ofer-
ta y se incluirán encuestas
de opinión de los miembros
UE.  C onferencia en una de las sa las multifuncionales de la Unión Europea.

El futuro de la Unión
Europea, ante las
elecciones del 26-M

La UE se enfrenta en la
actualidad a la crisis del
euro, el brexit y las
crecientes tendencias
nacionalistas dentro de
muchos Estados 

GENTE

Robert Schuman, ministro
francés de Asuntos Exterio-
res, pronunció la Declaración
que lleva su nombre el 9 de
mayo de 1950. En ella propo-
nía la creación de una Comu-
nidad Europea del Carbón y
del Acero cuyos miembros
pondrían en común la pro-
ducción de carbón y de ace-

ro. La CECA (formada en su
origen por Francia, Alemania
Occidental, Italia, los Países
Bajos, Bélgica y Luxemburgo)
fue la primera de una serie de
instituciones supranaciona-
les que se convertirían en lo
que es hoy la Unión Europea.
En 1950, cinco años después
de finalizar la Segunda Gue-
rra Mundial, las naciones eu-
ropeas todavía estaban lu-

chando para superar sus es-
tragos. Aquello fue el inicio de
lo que se dio en denominar
Día de Europa. En Castilla y
León ha habido varios even-
tos para recordar aquel 9 de
mayo. Los días 13, 14 y 16 de
mayo en Europe Direct de Sa-
lamanca, 2ª planta de la Bi-
blioteca Francisco de Vitoria,
Campus Unamuno, se proce-
derá a la proyección de con-

co películas europeas que
han marcado nuestras vidas
continuando con la iniciativa
que comenzó el año pasado
con la votación de los ciuda-
danos de sus películas pre-
feridas. Las ciudades de Za-
mora y Valladolid también lo
han recordado. En Valladolid,
la jornada del día 10 lo hace
con una conferencia en la
Plaza Santa Cruz.   

Robert Schuman, ministro fra n cés de Asuntos Exteriores, París 1950.

El Día de Europa en Salamanca,
hasta el 16 de mayo en la Biblioteca 
Proyección de 5 películas europeas que han marcado nuestras vidas continuando con la
iniciativa. Salamanca recuerda así la firma de París en 1950 por parte de Schuman

GENTE

El Parlamento Europeo es un
importante foro de debate
político y de decisión al ni-
vel de la UE. Los diputados al
Parlamento Europeo son ele-
gidos directamente por los
votantes de todos los Estados
miembros para que repre-
senten los intereses de los
ciudadanos en el proceso le-
gislativo de la UE y garanticen
el funcionamiento democrá-
tico de otras instituciones de
la Unión.

El Parlamento actúa como
colegislador, compartiendo
con el Consejo los poderes
para adoptar y modificar pro-
puestas legislativas y decidir
acerca del presupuesto de la

UE. También supervisa la ac-
tividad de la Comisión y de
otros órganos de la UE, y co-
opera con los parlamentos de
los Estados miembros de la
UE encauzando sus aporta-
ciones. 

El Parlamento entiende
que su papel no solo consiste
en fomentar los procesos de-
mocráticos de decisión en
Europa, sino también en
prestar apoyo a quienes lu-
chan por la democracia, la
libertad de expresión y unas
elecciones libres y justas en
todo el planeta. El Parlamen-
to no ha dejado de ganar atri-
buciones a través de las suce-
sivas modificaciones de los
Tratados europeos, que le
han dado un peso mayor. 

Imagen del Parlamento Europeo. 

Debate político y de
decisión al nivel de la
Unión Europea
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de Ministros, es la 45 edición
de un festival que incluyó un
certamen de canciones
scouts en el que compiten, al
modo eurovisivo, los grupos
scouts ganadores de sus res-
pectivos festivales autonómi-
cos, que se han celebrado de
manera previa seleccionan-

do a los representantes que
compiten en el festival de
ámbito nacional.

El certamen se realizó en
el Pabellón Municipal de De-
portes . Los grupos scout
cantaron temas que hablan
de igualdad de género, cuida-
do del medio ambiente y so-

lidaridad. El lema de este año
fue'El Movimiento Scout co-
mo agente de acción social'.

En España, el Movimiento
Scout está presente desde  el
año 1912, y aunque se sus-
pendió durante la dictadura
franquista, recobró la legali-
dad en el año 1978. 

Reunión previa mantenida con las instituciones en Palencia. 

NIÑAS, NIÑOS,
ADOLESCENTES Y

JÓVENES DE LOS
CIENTOS DE

GRUPOS SCOUTS
DE TODA ESPAÑA

Desde agosto de 2017, un español, Juan Reig, forma parte del Comité
Scout Mundial, máximo órgano de gobierno Scout a nivel mundial

Palencia, capital de la
infancia y la juventud con
1.500 jóvenes scouts

LOS GRUPOS
SCOUTS

CANTARON TEMAS
QUE HABLAN DE

IGUALDAD DE
GÉNERO

EN ESPAÑA EL
MOVIMIENTO

SCOUT ESTÁ
PRESENTE DESDE

EL AÑO 1912 Y
REGRESÓ EN 1978

GENTE

La ciudad de Palencia ha sido
escenario de uno de los ma-
yores encuentros de infancia
y juventud que se celebran ca-
da año en España, el Festival
Scout 2019, en el que partici-
paron más de 1.500 jóvenes.

Niñas, niños, adolescen-
tes y jóvenes de los cientos de
grupos scouts repartidos por
todo el país se dieron cita pa-

ra celebrar un encuentro que
fue inaugurado por el alcal-
de, la presidenta de la Dipu-
tación y el consejero de Fa-
milia de la Junta de Castilla
y León.

La Plaza de El Sotillo fue
el escenario de actividades
y juegos durante el sábado.
Se celebró la Feria de Asocia-
ciones, en la que estuvieron
presentes asociaciones loca-
les y nacionales que darán

talleres y charlas sobre sus
proyectos. Estuvieron, entre
otras, Amnistía Internacio-
nal, el Centro de Hemodona-
ción de Castilla y León, y la
Federación Provincial de
Asociaciones de Personas
con discapacidad de Palen-
cia (FEDISPA).

Este evento, organizado
por Scouts de España, orga-
nización declarada de utili-
dad pública por el Consejo



GENTE

El hemiciclo de las Cortes de
Castilla y León acogió el ac-
to conmemorativo del Día
Nacional de la Convención
Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con Dis-
capacidad y el presidente del
Parlamento, como anfitrión,
quiso resaltar que “recibiros
aquí es más que oportuno y
significativo. En este Parla-
mento, la pluralidad política
y el diálogo sirven a la mejo-
ra de la sociedad desde todos
los puntos de vista posibles.
En estos escaños se han de-
batido leyes que posibilitan
que Castilla y León avance
para trabajar por la discapa-
cidad, para eliminar barreras
y sobre todo por la plena in-
clusión”. 

PERROS ASISTENTES
Así, Ángel Ibáñez recordó
que “este año, al cierre de la
legislatura se aprobó la Ley
de acceso al entorno de las
personas usuarias de perro
de asistencia en la Comuni-
dad. Un paso más para que
las personas con discapaci-
dad reconozcan en esta tierra
el lugar donde desarrollar su
vida con normalidad y la ac-
cesibilidad que merecen to-
dos nuestros paisanos”.

No obstante, el presidente
de las Cortes también expre-
só que “por encima de la ac-
tividad legislativa, fin último
de esta institución, es necesa-
rio tomar conciencia como
sociedad para avanzar por el
objetivo común de la plena
inclusión y para ello es de vi-
tal importancia conmemorar
días como el 3 de mayo y ha-
cer que tenga eco el resto del
año en nuestras actitudes y
comportamientos. Es tarea
de todos incentivar el apoyo
y visibilizar la actividad de
quienes trabajan en el ámbi-
to de la discapacidad”.

PERSPECTIVA MUNDIAL
Por último, Ángel Ibáñez se-
ñaló que “esta conmemora-
ción supone un paso de gi-
gante para el trabajo que los
países desarrollan en materia
de discapacidad. La visión
que adquiere este día tiene
una perspectiva mundial,
avalada por la Convención de

2006 y los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible, así como
por los trabajos del Comité de
los Derechos de las Personas
con Discapacidad de las Na-
ciones Unidas”.

DÍA INAUGURAL
El viernes 3 de mayo se cele-
bró por primera vez el Día
Nacional de la Convención
de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad con el objeti-
vo de conmemorar y recono-
cer la importancia de este
instrumento normativo inter-
nacional ratificado por Espa-
ña hace doce años.

La Convención y su Proto-
colo Facultativo fueron apro-
bados por la Asamblea Gene-
ral de la ONU el 13 de diciem-
bre de 2006. España la ratificó
en 2007 y el 3 de mayo de
2008 entró en vigor, pasan-
do a formar parte de su or-
denamiento jurídico.

Este tratado supone la
consagración del enfoque de
derechos de este colectivo y
considera a las personas con
discapacidad como sujetos
titulares de derechos, mien-
tras que el Estado está obliga-
do a garantizar que el ejerci-
cio de los mismos sea pleno y
efectivo.

El Comité Español de Re-
presentantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) y
la Fundación CERMI Mujeres
han hecho un llamamiento
para que los poderes públi-
cos, agentes sociales, opera-
dores económicos, medios
de comunicación y toda la so-
ciedad cumplan la Conven-
ción porque es "la mejor y
más firme aliada de las perso-
nas con discapacidad".

En un manifiesto, con mo-
tivo de la primera celebración
de este día, estas organizacio-
nes destacaron que el obje-
tivo es contribuir al conoci-
miento, difusión y toma de
conciencia acerca de esta
Convención y sus principios,
valores y mandatos, exten-
diendo la cultura y la práctica
de los derechos humanos en
la esfera de las personas con
discapacidad. Subrayan el
"potencial transformador" de
la Convención como marco
referencial. 

LLAMAMIENTO A
PODERES

PÚBLICOS,
AGENTES

SOCIALES...  A LA
SOCIEDAD, A LA

NORMALIDAD 

Las Cortes de Castilla y León avanzan 
por el objetivo común de la plena inclusión

En la conmemoración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
el presidente del Parlamento regional, Ángel Ibáñez, aboga por promover, proteger y asegurar los derechos humanos 

EL DÍA NACIONAL
SOBRE LOS

DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

CONMEMORA Y
RECONOCE 

“UN PASO MÁS PARA
QUE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
RECONOZCAN ESTA

TIERRA PARA HACER
SU VIDA CON

NORMALIDAD”

ANGEL IBÁÑEZ:
“RECIBIROS AQUÍ

ES MÁS QUE
OPORTUNO Y

SIGNIFICATIVO.
PLURALIDAD  
Y  DIÁLOGO”

Momento de la  celebración del Día Nacional de la  Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas  con Disca pacidad.
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El Rey Felipe VI explicó du-
rante la reunión mantenida
con los miembros del Real
Instituto Elcano, que en la ac-
tualidad a menudo se habla
de que no existe una era de
cambio, "si no algo mayor",
un cambio de era y el moti-
vo principal está basado en el
impacto de la llamada "Cuar-
ta Revolución Industrial", con

la implantación de algunas
de sus manifestaciones como
la Inteligencia Artificial, las
redes de quinta generación
(5G), los macrodatos (Big Da-
ta) o la nanorobótica, entre
otras.

El Rey hizo hincapié en el
impacto que las nuevas tec-
nologías están teniendo so-
bre la sociedad y sobre aque-
llas actividades que determi-
nan la competitividad, el

crecimiento y el peso econó-
mico de las naciones.

Felipe VI visitó el Palacio
Real de La Granja de San Ilde-
fonso donde se celebró el
Consejo Científico del Real
Instituo Elcano, al que tam-
bién asistieron el ministro de
Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, Pedro Duque, y el
de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, Jo-
sep Borrell, entre otras perso-

nalidades. El monarca apro-
vechó para felicitar al Real
Instituto Elcano ya que según
la tabla de clasificación que
elabora la universidad de
Pensilvania, la institución es-
tá entre las mejores del mun-
do, y señaló el avance en di-
cho ranking de otras institu-
ciones españolas como
CIDOB (Barcelona Centre for
International Affairs) y la
Fundación Alternativas. 

La Cuarta revolución Tecnológica,
en la Real Granja de San Ildefonso 
Don Felipe presidió la reunión del órgano consultivo de la institución, compuesto por
personalidades de reconocido prestigio del mundo académico, político e internacional 

Recepción en la Puerta de la Granja de San Ildefonso (Segovia). 

GENTE

El presidente de la Diputa-
ción de Valladolid, Jesús Julio
Carnero, presidió la entrega
de galardones correspon-
dientes a la sexta edición del
certamen Vino del Museo,
que la Institución provincial
convoca cada 2 años con el
objetivo de conseguir un vino
representativo del Museo

Provincial del Vino, ubicado
en el castillo de Peñafiel.

VINO DEL BIERZO
El tinto Tebaida 2015, de Bo-
dega Casar de Burbia
(D.O.Bierzo), será el Vino del
Museo 2019 para los 2 próxi-
mos años, tras la decisión
adoptada por el jurado com-
puesto por 35 sumilleres de
toda España presididos, un

año más, por el presidente de
la Federación Española de
Asociaciones de Sumilleres,
Pablo Martín.

Para ello, el Museo Provin-
cial del Vino adquirirá 3.000
botellas del vino premiado,
que lucirán la nueva etiqueta
diseñada por Carlota Payo
Gómez, titulada 'Nuestra al-
ma, nuestros vinos', y que ha
resultado la ganadora del

concurso de etiquetas orga-
nizado por la Diputación de
Valladolid entre los alumnos
de la Escuela Superior de Di-
seño de Valladolid. También
lucirán la nueva etiqueta los
2 accésit, que han correspon-
dido a los vinos Quelías Ro-
sé 2018, de Bodegas Sinforia-
no (D.O. Cigales) y E de Espe-
ranza, de Arriezu Vineyards
(D.O.Rueda).

El Museo del Vino es la "capital
espiritual de los vinos de CyL"
El tinto Tebaida 2015, de Bodega Casar de Burbia (D.O.Bierzo), será el Vino del Museo
2019 para los 2 próximos años, tras la decisión adoptada por un jurado de 35 sumilleres 

Entrega de los premios de la sexta edición, 'Vino del Museo'. 

HIGIENE DE MANOS  PARA REDUCIR EL 10% DE INCIDENTES
La Consejería de Sanidad trata de impulsar la higiene de manos entre sus profesionales con
el fin de reducir el 10 % de los incidentes que los pacientes sufren vinculados a la actividad
sanitaria; un 5 % de los cuales son infecciones hospitalarias y una parte se podría corregir
con estas prácticas. Nueve hospitales, 3 áreas de salud, 37 servicios hospitalarios y 7 centros de
salud expresan por escrito su compromiso para apoyar la higiene de manos. 

GENTE

La capital burgalesa acogerá
del 9 al 11 de octubre el VII
Congreso de Comunicación
Social de la Ciencia, organi-
zado por la Asociación Espa-
ñola de Comunicación Cien-
tífica y la Universidad de Bur-
gos.

En la cita se expondrán
188 trabajos y experiencias de
comunicación científica se-
leccionados por un comité
tras la evaluación de las 210
comunicaciones recibidas.

De este modo, Burgos se
convertirá en un foro profe-
sional de comunicación cien-
tífica, en el que se podrán co-
nocer las iniciativas más in-
novadoras desarrolladas por
centros e instituciones cientí-

ficas de España e Iberoamé-
rica. El congreso abarcará
cuatro secciones diferentes,
siendo la primera la de 'Agen-
tes de la comunicación social
de la ciencia', que permitirá

conocer los diferentes perfi-
les profesionales en comu-
nicación social de la ciencia,
la instrumentalización, fi-
nanciación de proyectos o la
estructura de las redacciones. 

El VII Congreso de Comunicación
Social de la Ciencia, en Burgos 

Palacio de Congresos y Auditorio del Forum Evolución en Burgos. 
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Puigdemont podrá presentarse a las europeas

GENTE
El expresidente catalán Car-
les Puigdemont y sus excon-
sejeros Toni Comín y Clara
Ponsatí podrán concurrir a
las próximas elecciones al
Parlamento Europeo del pró-
ximo 26 de mayo, según han
dictaminado los juzgados de
lo Contencioso-Administrati-

vo de Madrid que debían re-
solver sus recursos.

Las sentencias, tal y como
ya consideró el Tribunal Su-
premo, establecen que el
acuerdo de la Junta Electoral
Central (JEC), que indicó que
no podían presentarse por el
partido Lliures per Europa
(Junts), no es conforme a de-

El expresidente catalán y sus exconsejeros Comín
y Ponsatí podrán concurrir por Lliures per Europa

El Supremo publica una resolución a favor

recho, por lo que ordenan a
este organismo que publique
la candidatura incluyendo a
Puigdemont, Comín y Pon-
satí.

Los magistrados de Ma-
drid no dudan en explicar en
sus sentencias que sus deci-
siones vienen dadas por la
resolución que tomó el Su-
premo, todo ello pese a que,
en su opinión, tanto Puigde-
mont como Comín y Ponsatí
no han realizado los trámi-
tes necesarios para inscribir-
se en el censo de electores
residentes en el extranjero
(CERA) ni han noti�cado o�-

cialmente que no residen en
España.

Recursodel PP
Por su parte, el presidente del
PP, Pablo Casado, anunció
que su partido presentará un
recurso ante el Tribunal
Constitucional contra la deci-
sión. El líder popular conside-
ra un “fraude de ley” que un
fugado de la justicia españo-
la aspire a representar a este
país para seguir haciendo
“propaganda” pagada con
fondos públicos contra el mis-
mo país al que aspira a re-
presentar.CarlesPuigdemont

CALENDARIO 26-M

25demayo:
Jornada de re�exión.

26demayo:
Eleccionesmunicipales,
insulares, autonómicas y
europeas.

15 de junio:
Constitución de los
ayuntamientos.

Mediadosde junio:
Comenzarán a
constituirse los
parlamentos
autonómicos, cada
uno en los plazos que
establecen sus propios
reglamentos.

2de julio:
Pleno inaugural del
Parlamento Europeo.

Esta madrugada ha comenzado la campaña para las
municipales, autonómicas y europeas Los resultados de
las generales rede�nirán los discursos políticos e incidirán
en los votos Los socialistas parten como ganadores

Elecciones con sabor
a segunda vuelta

España celebra comiciosmunicipales, autonómicos y europeos el 26demayo

LILIANAPELLICER
@gentedigital

Los españoles volvemos a ver-
nos inmersos en una nueva
campaña electoral, esta vez
para los comicios municipa-
les, autonómicos y europeos,
que tienen sabor a segunda
vuelta. Tan solo dos semanas
nos separan de las generales
y, cuando todavía resuenan

mayo. Para empezar, es previ-
sible encontrar un cambio en
los discursos políticos. El
PSOE de Pedro Sánchez
adoptará un papel institucio-
nal triunfal, mientras que los
populares tratarán de recu-
perar el espacio perdido del
centro.

Sin embargo, el tablero de
juego es diferente en la nue-
va cita con las urnas y donde
la dispersión geográ�ca y la

Ley D’Hont jugaron una mala
pasada a los partidos de la
derecha, que se quedaron en
el ámbito rural a las puertas
de sumar diputados, ahora
no se verán penalizados. Asi-
mismo, en esta ocasión, la
fragmentación será mayor en
la izquierdas, donde la fór-
mula de las con�uencias de
Podemos no ha terminado
de cuajar. De hecho, se dan
casos tan sorprendentes
como el madrileño, donde el
fundador de la formación
morada, Íñigo Errejón, concu-
rre a la Asamblea bajo una
marca diferente: Más Madrid.

Campañas
El PSOE ha elegido como
lema ‘Siempre hacia delante’
y plantean la nueva cita como
la continuación del camino
hacia una “España mejor”,
que empezó hace un año y
que culminó en las generales.
También Unidas Podemos
seguirá una estrategia similar,

tendiendo la mano al PSOE
para extender posibles go-
biernos de coalición a muni-
cipios y comunidades si los
números lo permiten.

A pesar de ser el perdedor
de las generales, el líder del
Partido Popular, Pablo Casa-
do, no se esconderá esta cam-

paña, sino que recorrerá toda
España comenzando por Ma-
drid, donde participó en un
acto este jueves pasado.

Por su parte, Ciudadanos
mantendrá el tono y actuará
como si se encontrara ante
una segunda vuelta, aunque
sin vetos especí�cos contra
el PSOE.

21 demayo:
Constitución del
Congreso de los
Diputados.

22demayo: El
presidente de la
Cámara Baja será
recibido en Zarzuela.

27demayo: Tras las
elecciones, comenzarán
las negociaciones reales.

3de junio: Esta semana
será la ronda de
consultas con el Rey.
La fecha es aproximada
y puede variar según
la agenda delmonarca.

INVESTIDURA

Tiempos para el
nuevo Gobierno

los ecos de los análisis pose-
lectorales, debemos enfrentar
de nuevo una llamada a las
urnas.

A pesar de que, en esta
ocasión, se eligen alcaldes,
presidentes regionales y re-
presentantes para el Parla-
mento Europeo, será difícil
que el éxito de los socialistas
y la caída de los populares no
tengan un impacto en los re-
sultados del próximo 26 de

PSOE, PODEMOSY
CIUDADANOS

MANTENDRÁN
DISCURSOS

CONTINUISTAS
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El presidente del Gobierno en funciones recibió en La Moncloa a Casado,
Rivera e Iglesias mediante una inédita ronda de consultas PP y Ciudadanos se
niegan a favorecer su investidura, aunque aceptan negociar pactos de Estado

Pedro Sánchez busca acuerdos
con los líderes de la oposición

Los diputados tendrán que rechazar
regalos que tengan ánimo de in�uir

GENTE
Los 350 diputados que resul-
taron elegidos en las eleccio-
nes del 28 de abril ya han co-
menzado a acreditarse en el
Congreso y para ello tendrán
que declarar su patrimonio
y, por primera vez, deberán

rellenar también una declara-
ción de sus intereses especi-
�cando de qué empresas ve-
nían cobrando hasta ahora.

La asignación básica de
los representantes políticos
será de 2.972,94 euros bru-
tos al mes, a la que se suman

Los representantes políticos ya han comenzado a
acreditarse en el Congreso Serán los primeros
obligados a publicar sus ‘intereses económicos’

complementos en función de
su papel en la Cámara y una
indemnización neta (sin im-
puestos) por gastos deriva-
dos de su actividad parlamen-
taria en la capital: 917.03 eu-
ros para los electos por Ma-
drid y 1.921,20 euros para el
resto. Además, podrán recibir
una serie de complementos
para gastos de representación
y de libre disposición, y el
Congreso cubrirá sus costes

de transporte, incluyendo una
tarjeta para sus desplaza-
mientos en taxi por Madrid
con un límite de 3.000 euros
anuales.

Novedades
Asimismo, los diputados se-
rán los primeros que tendrán
que adjuntar una tercera de-
claración de “intereses econó-
micos”, rechazar “obsequios o
bene�cios que puedan ser ra-
zonablemente percibidos
como un intento de in�uir en
su conducta” y publicar los
datos biográ�cos académi-
cos.

GENTE
@gentedigital

Tras el éxito del PSOE en las
generales, el presidente del
Gobierno en funciones, Pe-
dro Sánchez, ha comenzado
a hacer movimientos de cara
a su previsible investidura
tendiendo la mano a los prin-
cipales partidos de la oposi-
ción: PP, Ciudadanos y Po-
demos, aunque excluyendo
a Vox. En un formato recien-
te en nuestra democracia, lla-
mó a La Moncloa a los líderes
de dichas formaciones para
intentar alcanzar
acuerdos, a pesar de
que es notoria la im-
posibilidad de lograr
el apoyo o absten-
ción de los dos pri-
meros.

De hecho, Pablo
Casado, que acudió
en primer lugar a la
llamada del jefe del
Ejecutivo el pasado
lunes, se negó a una
abstención. Tras di-
cho encuentro, am-
bos decidieron es-
tablecer una “comu-
nicación permanen-
te” sobre Cataluña
y aseguraron que se
buscarán para te-
mas de Estado.

El popular recor-
dó que el PP y el

Dosdías de consultas: El presidente del Gobierno en funciones recibió
entre el lunes y elmartes a los tres principales líderes de la oposición en La
Moncloa. Sin embargo, al igual que sucedió en los debates electorales, Vox
quedó excluido de la ronda de encuentros.

PSOE “siempre” han garanti-
zado un “tono constructivo”
en las cuestiones de Estado
por “el bien de España” e in-
dicó que si Sánchez puede
gobernar cuatro años, la esta-
bilidad “redundará en bene-
�cio de todos los españoles”.
Eso sí, destacó que un Go-
bierno con 123 escaños es el
“más débil” en apoyos par-
lamentarios de la historia de-
mocrática de España.

Tras el popular, el martes
por la mañana fue el turno
de Albert Rivera. Cataluña

pareció centrar una vez más
la negociación. El presidente
de Ciudadanos pidió al jefe
del Ejecutivo que active el
proceso para una eventual
activación del artículo 155 de
la Constitución en Cataluña
remitiendo a la Generalitat
que acate la Constitución.
Además, insistió en que no
facilitará su investidura, aun-
que explorará la posibilidad
de suscribir pactos de Estado.

Coalición
Por último llegó el turno del
socio natural del PSOE. El se-
cretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, propuso un
gobierno de coalición pro-
porcional a los escaños que
tiene cada uno.

Más allá de alcanzar
acuerdos, la ronda iniciada
por Sánchez cumple una tri-
ple misión: alarga los tiem-
pos de la formación de Go-
bierno con el objetivo de ale-
jarla de las municipales y au-
tonómicas; muestra a los
españoles una imagen presi-
dencial vencedora del PSOE;
y recuerda a Podemos su lu-
gar como cuarta fuerza polí-
tica de cara al inicio de la ver-
dadera negociación que man-
tendrá al líder socialista en
La Moncloa.

CATALUÑA
FUEUNTEMA
RECURRENTE

CONPOPULARES
Y CIUDADANOS

PABLO IGLESIAS
PROPONEUN

GOBIERNO
DECOALICIÓN

PROPORCIONAL

El 26-M no
pone en riesgo
la mayoría
en el Senado

GENTE
Las elecciones autonómicas
de este año ponen en juego el
escaño de 34 senadores por
designación, que no son ele-
gidos por los ciudadanos en
las generales sino por los par-
lamentos de cada comuni-
dad una vez que celebran sus
propios comicios. Las nue-
vas mayorías en esas cámaras
darán lugar a un nuevo re-
parto de esos senadores entre
los partidos políticos, pero no
pondrán en riesgo la mayoría
absoluta que ha logrado el
PSOE en la Cámara Alta.

La primera en renovar es-
tos escaños será la Comuni-
dad Valenciana, que adelan-
tó sus elecciones para hacer-
las coincidir con el 28 de abril.
En la nueva legislatura tendrá
cinco y no seis, al haber per-
dido población: dos del PSOE
y uno, respectivamente, de
PP, Ciudadanos y Compro-
mís.

Tras el 26-M, se renova-
rán los siete de Madrid, los
tres de Canarias, de Castilla-
La Mancha y de Castilla y
León; los dos que eligen Ara-
gón, Asturias, Islas Baleares,
Extremadura y Murcia, y el
que designan por su parte
Cantabria, Navarra y La Rio-
ja.

Balance
Los socialistas lograron 123
senadores el 28-A y dos por la
Comunidad Valenciana. Tie-
nen además asegurados los
de las comunidades que no
celebran comicios este año:
tres de Andalucía y uno más,
respectivamente de Galicia,
Cataluña y País Vasco.

Congresode losDiputados
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El paro baja impulsado
por la Semana Santa

GENTE
El número de parados bajó
en 91.518 en abril (un 2,8%
menos intermensual), supe-
rando el retroceso que expe-
rimentó en el mismo mes de
2018, cuando disminuyó en
86.683 personas. Tras el des-
censo de abril, el volumen to-
tal se situó en 3.163.566, un
5,17% menos que hace un
año.

Hay que tener en cuenta
que la Semana Santa, que
suele animar el mercado la-
boral, se ha celebrado este
año en abril, mientras que en
2018 tuvo lugar en marzo. En
términos desestacionaliza-
dos, el paro bajó en el cuarto
mes del año en 19.136 per-
sonas, según ha informado
el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social.

El sector servicios, el más
bene�ciado por el efecto va-

cacional, fue el que más re-
cortó el número de desem-
pleados, con un descenso de
81.074 (-3,5%). También se
redujo en agricultura (-3,4%)
e industria (-1,2%). Por con-
tra, subió en la construcción,
aunque sólo un 0,01%.

Dentro de la serie históri-
ca de abril, que se inicia en
1996, el paro ha bajado siem-
pre en este mes salvo en dos
ocasiones: en 2008 y 2009,
cuando subió en 37.542 y
39.478 personas, respectiva-
mente.

Por regiones
El desempleo bajó el pasado
mes en todas las comunida-
des autónomas, aunque los
mayores retrocesos se regis-
traron en Andalucía (-26.225
parados), Cataluña (-14.142
personas) e Islas Baleares
(-10.031).

El desempleo descendió un 2,8% en abril
respecto a marzo y un 5,17% interanual

El sector servicios fue el más bene�ciado

La tasadescendióun3,5%en servicios

De enero a abril, se
registraron 325
fallecidos Son siete
menos que en ese
periodo de 2018

Las muertes en carretera caen
en el primer cuatrimestre

GENTE
@gentedigital

Los datos de mortalidad en
accidentes viales han mejora-
do ligeramente en el primer
cuatrimestre del año. En con-
creto, los cuatro primeros me-
ses de 2019 se han cerrado
con 325 fallecidos en las ca-
rreteras españolas, siete me-
nos que en el mismo periodo
del año pasado, tras registrar
el mes de abril con menos
víctimas mortales de la histo-
ria, según datos provisionales
de la Dirección General de
Trá�co (DGT).

Enero y febrero, durante
este año, han terminado con
menos muertes que en 2018:
74 muertos frente a los 89 que
hubo el año pasado en enero;
y 81 fallecidos en febrero de
2019 frente a los 85 de hace un
año. Sin embargo, en el mes
de marzo se incrementaron
hasta las 97 víctimas mortales,
cuando marzo de 2018 acabó
con 82 muertos.

Por el contrario, abril ter-
minó con 73 fallecidos, tres
menos que en abril de 2018 y
ocho menos que en el mismo
mes de 2017, convirtiéndose
de esa manera en el mes de
abril con menos mortalidad
vial de la historia en España.

En el conjunto de 2018
perdieron la vida al volante

Asociaciones de víctimas
y de automovilistas pi-
den al futuro Ejecutivo
más compromiso con la
seguridad vial, colocan-
do este tema en la agen-
da política, así comomás
coordinación entre ad-
ministraciones y diálogo
entre todos los partidos
políticos.

SEGURIDAD VIAL

Reclaman más
compromiso

1.183 personas en nuestro
país, donde hay una tasa de
3,9 muertes por 100.000 habi-
tantes. Este nivel convierte
España en uno de los países
con menos siniestralidad vial
del mundo

PuentedeMayo
A esto se suman los primeros
datos de mayo. En el Puente
de 1 y 2 de este mes al menos
14 personas han perdido la
vida durante los seis días que
ha durado el dispositivo espe-
cial de la DGT. En este perio-
do de 2018 se contabilizaron
12 víctimas.

Unaccidente en la carretera

Rati�can el
delito penal por
piratería del
fútbol en bares

GENTE
La Audiencia Provincial de
Madrid ha resuelto que la
conducta de los titulares de
bares y establecimientos pú-
blicos denunciados por La-
Liga por emitir ilegalmente
sus partidos resulta constitu-
tiva de un delito frente a la
propiedad intelectual del Có-
digo Penal.

Especialmente destacable
es la interpretación efectuada
por la Sección 17a de la Au-
diencia Provincial, que con-
cluye expresamente que las
grabaciones audiovisuales,
tales como las retransmisio-
nes de un evento deportivo,
“son merecedoras de protec-
ción autónoma e indepen-
diente, aunque ni la graba-
ción ni la transmisión tuvie-
ran por objeto una obra inte-
lectual”.

En la actualidad ya hay
más de 1.000 establecimien-
tos con procedimientos abier-
tos en su contra por esta cues-
tión. Las penas van de los 4
meses a los 4 años de prisión
e incluyen el pago de impor-
tantes multas económicas,
indemnizar a LaLiga por los
daños y perjuicios ocasiona-
dos, y al abono de las costas
procesales.

ReddeVeri�cadores
Para LaLiga estas resolucio-
nes suponen un “espaldarazo
de�nitivo” a su postura judi-
cial. “Estas sentencias son en
parte fruto del trabajo de la
Red Territorial de Veri�cado-
res de Licencias de Conteni-
do de LaLiga, cuyo objetivo es
proteger los derechos audio-
visuales”, señalaron.

El Papa promete que “va
a pensar” si visita España

GENTE
El Papa ha prometido que se
“va a pensar” en la posibili-
dad de viajar a España des-
pués de que una periodista le
recordara que en 2021 se ce-
lebran los 500 años de la con-

versión de San Ignacio de Lo-
yola y el Año Santo en Santia-
go de Compostela.

El Pontí�ce todavía no ha
programado ningún despla-
zamiento a nuestro país, a
pesar de que esta semana em-
prendió su 29 viaje interna-
cional, que le llevó a Bulgaria
y Macedonia del Norte para
reivindicar la acogida a los
refugiados e impulsar el diá-
logo con la Iglesia ortodoxa.

El Pontí�ce ya
ha realizado 29
desplazamientos
internacionales

Ana Julia Quezada, a juicio
oral el 9 de septiembre

GENTE
El juicio oral contra Ana Julia
Quezada, la autora confesa
de la muerte violenta del me-
nor Gabriel Cruz en el núcleo
nijareño de Rodalquilar, se
celebrará el 9 de septiembre.

Ese día será la constitución
del jurado popular y la pre-
sentación de las alegaciones
previas por las partes perso-
nadas en este procedimiento.

El menor desapareció la
tarde del 27 de febrero de
2018 tras salir de la casa de su
abuela en Rodalquilar para
acudir a visitar a unos pri-
mos a jugar, momento en el
que previsiblemente se en-
contró con la acusada.

La autora confesa de
la muerte de Gabriel
Cruz se enfrentará
a un jurado popular

El Papaen suvisita aBulgaria
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84 millones para Correos
por gestionar el voto postal

M.H.
Correos cobrará alrededor de
84 millones de euros del Esta-
do por la gestión del voto pos-
tal de todos los procesos elec-
torales programados para este
año. La operadora asegura

que “ha sacado adelante de
forma satisfactoria” el prime-
ro de estos procesos, el de las
elecciones generales del 28
de abril, a pesar de que el nú-
mero de visitas a sus o�cinas
se multiplicó por ocho en la
última semana.

En concreto, las más de
2.000 o�cinas contabilizaron
más de 2,04 millones de visi-
tas frente a los 250.000 de cua-
tro jornadas habituales.

La compañía dice que
se ha diligenciado de
forma satisfactoria en
los comicios generales

M.H.
La tasa española de empleo
femenino superó por prime-
ra vez el 60% en 2018 aunque
sigue por debajo de la media
del conjunto de países de la
Unión Europea (UE) de los
28 (un 67,4%), según el aná-
lisis realizado por el Instituto
de Estudios Económicos (IEE)
a partir de datos de Eurostat.

En nuestro país, la men-
cionada variable ha logrado
avanzar desde el mínimo del
53,8% correspondiente al año
2013 a un 61% en 2018. A pe-
sar de ello, esta cifra está por
debajo de la media de la UE y
todavía más lejos de la tasa de
empleo masculino del 73,1%
registrada el año pasado en
España.

A nivel continental, la tasa
de empleo de las mujeres ha

ido creciendo a lo largo de
los últimos años hasta alcan-
zar, en 2018, un promedio del
67,4% en el conjunto de paí-
ses de la UE-28. A pesar del
avance registrado, sigue es-
tando por debajo de la mas-
culina, que se sitúa en una
media del 79,0% el año pa-
sado.

Hipotética clasi�cación
Entre los países con mayores
tasas de empleo femenino
destacan Suecia (con un
80,4%) y Lituania (76,7%),
junto con Alemania y Esto-
nia, que superan el 75%,
mientras que Dinamarca, Le-
tonia, Finlandia y los Países
Bajos están por encima del
74%. Cierran la tabla Rumanía
(60,6%), Croacia (60,1%), Ita-
lia (53,1%) y Grecia (49,1%).

Elmínimo se registró en2013, con apenas el 53,8%

La tasa de empleo
femenino superó por
primera vez el 60%
Aun así, sigue por debajo de la medida europea,
según el Instituto de Estudio Económicos (IEE)

Suecia tiene la cifra más alta y Grecia, la más baja

El precio de la luz
volvió a subir en abril
El recibo medio de la electricidad se incrementó
un 1% con respecto a marzo Los consumidores
pagaron de media 65,46 euros mensuales

M.H.
El recibo medio de la electri-
cidad volvió a subir el pasado
en abril, un 1% con respecto
a marzo, poniendo �n a la se-
rie de bajadas registradas en
los últimos meses, según los
datos del simulador de la Co-

misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia
(CNMC).

En concreto, la factura me-
dia para un consumidor do-
méstico ascendió a 65,46 eu-
ros en abril, frente a los 64,87
euros de marzo. Para hacer

el cálculo se ha comparado el
mes completo de abril con
los últimos 30 días de marzo.

Razonesde la subida
Este incremento coincide con
el �n de la suspensión tempo-
ral del impuesto del 7% a la
generación eléctrica adopta-
da por el Gobierno en octu-
bre. Este encarecimiento está
impulsado también por el re-
punte en el precio medio del
mercado eléctrico español,
que cerró abril por encima
de los 49 euros por megavatio
hora (MWh), un 0,5% supe-
rior al valor de marzo.El precio subióun 1%

MIGUELHERNÁNDEZ
@gentedigital

Palencia es la ciudad más se-
gura del país desde el punto
de vista asegurador. Así lo re-
vela el informe ‘¿Cuál es la
ciudad más segura de Espa-
ña?’, elaborado por UNESPA
(Asociación Empresarial del
Seguro), que analiza tres tipos
de percances asegurables en
municipios de más de 75.000
habitantes: los incendios, los
robos en hogares, comercios,
y coches, y los accidentes de
circulación leves y graves.

En concreto, la capital pa-
lentina es un 37% más segura
que el conjunto de España
atendiendo a la evaluación de
las anteriores variables. Com-
pletan el podio de honor Ori-
huela (+32%) y Cáceres
(+29,5%).

Seguridadvial
El ranking de ciudades con
índice de seguridad vial más
elevado lo encabeza Orihue-
la. En este municipio alican-
tino, conducir es un 22% más
seguro que en el resto de Es-
paña. Le siguen Zaragoza
(+16,6%) y Albacete (+16,5%).
Para la elaboración de estos
cálculos se han tenido en
cuenta tanto los accidentes
con víctimas como los gol-
pes de chapa de menor im-
portancia. En cambio, en ma-
teria de robos, la urbe con La calleMayordePalencia

LAMENOR
PROBABILIDAD
DE INCENDIO
SE REGISTRA
ENARONA

menos incidencia es Telde
(Las Palmas). Este municipio
es, desde este punto de vista,
un 58% más seguro que el
conjunto de España. Lugo va
en segunda posición (+53%).
La tercera plaza de la lista la
ocupa Palencia, con un dife-
rencial del 52%.

Por último, el estudio arro-
ja que la probabilidad de in-
cendio es mayor en las po-
blaciones de menor tamaño,
mientras que en las grandes

El informe ‘¿Cuál es la ciudad más segura de España?’, elaborado por UNESPA, analiza
la cantidad de incendios, robos y accidentes de circulación en las localidades de
más de 75.000 habitantes Orihuela (Alicante) es la que tiene mayor seguridad vial

Palencia es el municipio de
España más seguro para vivir

ciudades es más baja. En esta
tónica general, Arona (Santa
Cruz de Tenerife) es la locali-
dad que muestra un mejor
índice de resistencia frente a
incendios. La seguridad de
no sufrir este tipo de percan-
ce en este término munici-
pal es un 83,6% superior a la
media nacional. Le siguen El
Ejido (Almería), que roza el
70%; y otra localidad tinerfe-
ña, San Cristóbal de La La-
guna, con un 66,6%.
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Unañohistóricopara el fútbol español

Más allá de ser la tempo-
rada en la que el Atlético
de Madrid Femenino
conquistaba su tercer tí-
tulo consecutivo, la 2018-
2019 tendrá un capítulo
propio en la historia del
fútbol español por varias
razones. La primera de
ellas es el hecho de que la

La 2018-2019 se recordará por ser la temporada en la que se batieron
récords de asistencia a los estadios Además, el Barcelona puede
convertirse en el primer equipo español que gana la Champions League

RESUMEN | BALANCE MÁS QUE POSITIVO

Liga Iberdrola y la Copa
de la Reina van teniendo
la repercusión que se me-
recen en cuanto al segui-
miento de los a�ciona-
dos. Así, el Athletic-Atlé-
tico del torneo del KO
congregó a 48.121 espec-
tadores en el Nuevo San
Mamés, estableciendo un Las jugadoras del Barça celebrando supase a la �nal

récord de asistencia que
sería superado poco des-
pués por el Wanda Me-
tropolitano, recinto que
albergó a 60.739 seguido-
res en un Atlético-Barça.

Otrohito
Hablando del conjunto
azulgrana, el sabor agri-

dulce que le ha dejado el
subcampeonato en la
Liga Iberdrola podría ver-
se paliado dentro de po-
cas semanas. El cuadro
que dirige Lluís Cortés ha
hecho historia al ser el
primer equipo español
que logra meterse en una
�nal de la Women’s
Champions League, tras
apear a BIIK Kazygurt,
Glasgow City, Lillestrom
SK de Noruega y Bayern
Munich.

En la �nal del 18 de
mayo del Groupama Are-
na de Budapest ya espera
el Olympique de Lyon, vi-
gente campeón.

Zubieta fue testigode la consecucióndeunnuevo título por partede las jugadoras rojiblancas ALBERTO MOLINA / ATLÉTICO DE MADRID

Nohaydos sin tres
paraelAtlético
El equipo rojiblanco conquistó un nuevo título de Liga, el
tercero consecutivo Este sábado buscará en Granada el
broche a una excelente temporada, disputando la �nal de
la Copa de la Reina en Los Cármenes con la Real Sociedad

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA vez más, a la última jornada,
pero esa situación no resta
un ápice de mérito al éxito
logrado.

Lasclaves
Para empezar, el Atlético afron-
taba este curso con un nuevo
entrenador. José Luis Sánchez
Vera tomaba el relevo de Ángel
Villacampa, dando continui-
dad al proyecto y sacando el
máximo provecho a jugadoras
como Amanda Sampedro, Án-
gela Sosa o Jennifer Hermoso.

Eso sí, para levantar la ter-
cera Liga consecutiva, al Atlé-
tico le ha toca-
do hacer un
ejercicio enor-
me de regula-
ridad. De los 30 par-
tidos disputados, 28 ca-
yeron del lado rojiblanco y
sólo uno de los integrantes
del campeonato, el Barcelona,
logró derrotarlo (en ambos
encuentros). El apartado esta-
dístico también re�eja que la
colchonera ha sido la segunda
mejor defensa del torneo (19
tantos encajados), aunque
quizás el gran salto ha llegado

en el plano ofensivo, donde el
Atlético ha desbancado al Bar-
celona como el equipo más
goleador: las 96 dianas anota-
das suponen una media de
más de tres tantos por en-
cuentro.

Lejos de caer en la auto-
complacencia, el Atlético sigue
exhibiendo un hambre de títu-
los que lo ha llevado hasta
otra �nal. Este sábado 11
(20:30 horas) el Nuevo Los
Cármenes de Granada puede
ser testigo del primer ‘doble-
te’ en la historia de las rojiblan-
cas, ya que serán coprotago-

nistas de la �nal de la
Copa de la Rei-

na junto a
las integran-

tes de la Real
Sociedad, curio-

samente el mismo
equipo al que ganaron el

pasado domingo para coro-
narse campeonas de Liga. La
Copa no es un terreno ajeno
para las rojiblancas, ya que
lo conquistaron en la 2015-
2016, quedando las dos últi-
mas ediciones como subcam-
peón.

Encasa, como
enningúnsitio

JENNIFER HERMOSO

FRANCISCOQUIRÓSSORIANO
@franciscoquiros

La hegemonía del Atlético de
Madrid Femenino en la Liga
Iberdrola empieza a adquirir
tintes históricos. Si la campa-
ña 2015-2016 se cerraba con el
equipo rojiblanco como tercer
clasi�cado del torneo de la
regularidad, por detrás de los
dos dominadores históricos, el
Athletic y el FC Barcelona, las

jugadoras atléticas dieron un
salto cualitativo en su juego
para inaugurar su palmarés en
la temporada 2016-2017 (aun-
que algunos registros tam-
bién le atribuyen la Liga 89-90,
bajo la denominación de Atlé-
tico Villa de Madrid) y coger
una inercia ganadora que se
plasmó el pasado domingo 5
de mayo en el tercer alirón
consecutivo. Las futbolistas
que dirige José Luis Sánchez
Vera tuvieron que esperar, una

84
En las 30 jornadas disputa-
das, el Atlético sólo se dejó
seis puntos por el camino

Puntos:

Tras un paso agridulce
por el PSG, Jennifer
Hermoso volvió a la
Liga Iberdrola, erigién-
dose como la referente
en el ataque del Atléti-
co deMadrid. La ‘23’
rojiblanca ha puesto su
�rma a 24 goles, coro-
nándose como lamáxi-
ma anotadora.
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El título viajó aGirona

El SparCityLift
Girona rompe
lahegemonía
delPerfumerías

BALONCESTO | LIGA DIA

GENTE
Desde la temporada 2014-
2015 la Liga Femenina solo
conoce una �nal. El Perfu-
merías Avenida y el Spar
CityLift Girona se han ganado
el derecho a disputarse los tí-
tulos nacionales, con un me-
jor balance para el cuadro
salmantino que sin embargo
sufrió un revés el pasado do-
mingo, ya que el cuadro cata-
lán sumaba su segundo triun-
fo en otros tantos partidos
para alzarse con el título de
Liga de esta campaña.

De este modo, el Girona
rompe con una racha de tres
alirones consecutivos del Per-
fumerías Avenida, en parte
por el excelente trabajo en la
zona de la pívot checa Julia
Reisingerova, una jugadora
que partía con un rol a prio-
ri secundario pero que acabó
decantando la balanza gra-
cias a dos buenas actuacio-
nes.

Elhistórico
Teucro se
enfrentaalmás
difícil todavía

BALONMANO | ASOBAL

A.RODRÍGUEZ
Con el título de campeón en
manos del Barcelona desde
hace varias semanas, las tres
jornadas pendientes en la
Liga Asobal servirán para des-
velar las incógnitas pendien-
tes en otros frentes. Uno de
ellos es la carrera por la per-
manencia, un drama que ya
ha sufrido el colista, el Secin
Group Alcobendas, quien ya
perdió la categoría un par de
jornadas atrás. Por el momen-
to, quien tiene más papeletas
para acompañarlo es el Con-
des de Albarei Teucro, un his-
tórico que, con tres puntos
menos que el Frigorí�cos Mo-
rrazo, se ve prácticamente
obligado a ganar los tres par-
tidos restantes.

Eso sí, el primero de ellos
se antoja como un examen
casi de�nitivo, ya que recibi-
rá este viernes 10 (19 horas) al
todopoderoso Barcelona.

Zonanoble
Muy lejos de los agobios pro-
pios del descenso, el Bidasoa
Irún defenderá su segunda
posición en la pista del de-
sahuciado Secin Group Alco-
bendas. A la espera de un fa-
llo de los irundarras estará el
BM Logroño La Rioja, tercer
clasi�cado con un punto me-
nos, que recibirá en el Palacio
de los Deportes de la Rioja al
Quabit Guadalajara. Un poco
más abajo se encuentran el
Liberbank Cuenca, el Abanca
Ademar León y el Fraikin BM
Granollers, empatados a 33
puntos y aspirantes a hacer-
se con la cuarta plaza.

Elmonólogo llegaal
circuitodeMontmeló
El dominio de los Mercedes marca la celebración de la quinta
prueba del Mundial Será la primera carrera en suelo nacional
desde que Alonso dejara de formar parte del ‘paddock’

FÓRMULA 1 | GP ESPAÑA

Bottas yHamilton son los dosprimerosdelMundial

F.QUIRÓS
@franciscoquiros

Salvo un giro radical en su
guion, el Mundial de Fórmu-
la 1 2019 parece abocado a
ser un mano a mano entre
los dos pilotos de una mis-
ma escudería: Valtteri Bottas
y Lewis Hamilton. Las cua-
tro carreras celebradas hasta

la fecha han caído a partes
iguales en los dos integrantes
de Mercedes, quienes co-
mienzan a mirar con cierta
distancia a otros pilotos lla-
mados a pelear por el título
como el alemán Sebastian
Vettel o el neerlandés Max
Verstappen.

Al margen de estos resul-
tados, hay otros datos que in-
vitan a pensar en que el de-

sembarco en suelo europeo
no supondrá un cambio de
tendencia. Sin ir más lejos,
en los dos últimos años el pri-
mer escalón del podio de
Montmeló ha sido un espacio
reservado para Lewis Hamil-
ton, uno de los �eles expo-
nentes de la hegemonía de
esta escudería en Barcelona:
desde 2014, sólo Max Vers-
tappen ha sido capaz de arre-
batarles una victoria.

Ausencia
Con una climatología bené-
vola y escasos abandonos, el
Gran Premio de España no
se presenta como una carre-
ra en la que pueda haber
grandes cambios respecto a la
sesión de clasi�cación del sá-
bado. Por eso, se antoja casi
decisivo el puesto del que
cada piloto este domingo 12
cuando el semáforo se ponga
en verde, a partir de las 15:10
horas.

Lo que sí está claro es que
será la primera vez desde
2003 en la que Fernando
Alonso no esté sobre el asfal-
to. El piloto asturiano siempre
ha ejercido como referente a
la numerosa a�ción que se
da cita en las gradas de Mont-
meló, celebrando además dos
triunfos en 2006 y 2013 con
Renault y Ferrari, respectiva-
mente. Con esta ausencia, la
única representación nacio-
nal corre a cargo del madrile-
ño Carlos Sainz, quien se lle-
vó la primera alegría de la
temporada en la última ca-
rrera, el Gran Premio de Azer-
baiyán, donde acabó en sép-
tima posición, para sumar sus
primeros 6 puntos del año.
El año pasado, Sainz también
acabó entre los diez mejores
en el Gran Premio de España,
aunque en aquella ocasión, la
novena posición no la �rmó
con su actual equipo, sino
con Renault.

6
Carlos Sainz estrenó su
casillero esta temporada
en el GP de Azerbaiyán

Primerospuntos:

F.Q.
Sin el margen de error de la
fase regular, los ‘play-o�s’ por
el título de la Primera División
de fútbol sala arrancan este

ElBarça reivindica
su cartel de favorito

FÚTBOL SALA | ‘PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO

�n de semana con los prime-
ros partidos de la serie de
cuartos de �nal, unos encuen-
tros donde los méritos acu-
mulados hasta la fecha no tie-

El cuadro azulgrana llega a las eliminatorias tras
ganar otro título, la Copa del Rey La incógnita
es saber cómo reaccionará el Movistar Inter

Dyegoy Gadeia, dos estrellas del Barça yel Inter

nen demasiada relevancia. A
pesar de ello, el Barcelona
Lassa parte como gran favo-
rito, tras acabar la fase regu-
lar como líder y adjudicarse el
pasado domingo una nueva
Copa del Rey. El rival de los
azulgranas será el Levante, al
que visitarán este viernes 10
(21 horas).

Para el sábado quedarán el
Aspil Vidal Ribera Navarra-
ElPozo Murcia (13:15 horas),
el Jaén Paraíso Interior-Osa-
suna Magna y el actual cam-
peón, el Movistar Inter, que
tendrá un duelo complicado
ante el Palma Futsal.

El Madridviaja
aZaragozaantes
de laFinal Four

BALONCESTO | ACB

La recta �nal de la fase regu-
lar de la Liga Endesa se ha
convertido en un verdadero
esprínt, sobre todo en lo que
a la lucha por el liderato. El
Real Madrid visitará la pista
del Tecnyconta Zaragoza este
sábado, para intentar meter
presión a un FC Barcelona
Lassa que visitará el domingo
al MoraBanc Andorra.
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El diestro madrileño, que no estaba
anunciado, atiende a la llamada del
empresario francés tras la ausencia
por lesión de Enrique Ponce Roca
Rey, uno de los más esperados,
se anuncia tres tardes en el serial
POR ALBERTOESCRIBANOGARCÍA (@albertoescri)

omienza en Madrid una de
sus �estas más castizas de
todo el año, las del patrón
San Isidro, donde la prade-
ra comparte protagonismo
con muchos otros espacios
de la capital. Uno de ellos
es, sin duda alguna, la pla-
za de toros de Las Ventas,

donde durante el próximo mes se cele-
brará la feria taurina más importante
de todo el mundo.

El bomboy la polémica
El tercer San Isidro de Simón Casas no
ha estado exento de polémica desde co-
mienzos de año gracias al pionero bom-
bo, al más puro estilo Champions, aun-
que es cierto que tambien ha proporcio-

C

nado a la feria una presencia
mediática durante los últi-
mos meses como pocas veces
había conseguido.

El resultado, más allá de
los carteles, ha sido la renova-

ción de 15.268 abo-
nos, el 98,6% de los
que había el año pa-
sado.

Resistencia
Algunos de los que
debieran haber sido
principales protago-
nistas de la feria deci-
dieron declinar la in-
vitación en un bom-
bo que nadie sabía
las combinaciones
que depararía a cada
uno de ellos. De esta
forma, únicamente
Roca Rey, al que le
tocó en suerte Adol-
fo Martín; Sebastian
Castella, que se en-
frentará a los de Jan-
dilla; Perera, que es-
toqueará la de Fuen-
te Ymbro; y Ginés
Marín, con Montalvo;
son alguno de las
principales �guras
que no huyeron del
azar. Ante ausencias
como las de Manza-
nares, Morante de la
Puebla o Talavante,
y el percance de En-
rique Ponce, anun-

ciado en un primer momen-
to, Julián López ‘El Juli’ acudió
al rescate de una feria en la
que había rechazado partici-
par y que, al menos sobre el
papel, está escasa de muchos
nombres de relumbrón a los
que la a�ción venteña echará
en falta.

Abre LaQuinta
Los toros de La Quinta, una
de las ganaderías más espera-
das por el a�cionado torista,
serán los encargados de inau-
gurar la feria. Sus oponentes

serán los diestros Javier Cor-
tés, Rubén Pinar y �omas
Dufau.

El día del patrón, 15 de
mayo, será el turno de Finito
de Córdoba, Diego Urdiales y
Miguel Ángel Perera; con to-
ros de Fuente Ymbro; mien-
tras que el 16 a los de Valde-
fresno se enfrentarán los jóve-
nes David Galván, Juan Orte-
ga y Joaquín Galdós.

Consulta todos los carteles
completos de la feria en Las-
ventas.com.

EL JULI SUSTITUYE A PONCE: El diestro madrileño llega a San Isidro en
un buenmomento, tras la Puerta del Príncipe conseguida en la Feria de
Abril. Sin pasar por el bombo, y con el peso del escalafón a sus espaldas, el
de Velilla de San Antonio lidiará los encierros de Juan Pedro Domecq y
Núñez del Cuvillo.
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El Juli rescata a SimónCasas
SAN ISIDRO | DEL 14 AL 16 DE JUNIO

SEHARENOVADO
EL98,6%DE
LOSABONOS
QUEHABÍA EL
AÑOPASADO

LAS VENTAS: Durante más de unmes, alrede-
dor de 20.000 personas acudirán diariamente
a los festejos que, con permiso del tiempo,
comenzarán a las 19 horas.

AGENDA

DíadeSan Isidro
Toros de la ganadería de
Fuente Ymbro para los dies-
tros Finito de Córdoba, Die-
go Urdiales yMiguel Ángel
Perera.
» 15demayo. 19horas

CorridadeBene�ciencia
Toros de Los Espartales y
Núñez del Cuvillo para Diego
Ventura, Julián López ‘El Juli’
y Diego Urdiales.
» 12de junio. 19horas

Corridade la Cultura
Toros de Victoriano del Río
para los diestros Sebastián
Castella, Paco Ureña y Roca
Rey.
» 15de junio. 19horas

Corridade laPrensa
Toros de la ganadería de
Santiago Domecq para David
Fandila ‘El Fandi’, Alberto Ló-
pez Simón y Pablo Aguado.
» 16de junio. 19horas



o para. Le encanta hacer cosas,
disfruta con ellas y, por eso,
nada le agobia. Eso sí, a ve-
ces, es consciente de que su
intensa vida profesional le im-
pide hacer muchas cosas que
le gustan. En la actualidad,
tras llenar el Palacio de los
Deportes de Madrid, va a se-
guir celebrando en festivales y
conciertos los 30 años de su

grupo, Fangoria, con el que lleva triunfan-
do, junto a Nacho Canut, tres décadas ya.
Pero habrá más escenarios. Y es que, des-

N
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“Los programas electorales
no valen para nada”

La reconocida cantante celebra los 30 años de su
grupo Fangoria Han preparado dos discos para

celebrarlo, cada uno con 15 temas Compaginará
los conciertos con la obra de teatro ‘La última tourné’

ENTREVISTA DEMAMENCRESPOCOLLADA (@mamencrespo)

pués del éxito en el teatro de la obra ‘El
amor sigue en el aire’, sus protagonistas,
entre los que están la propia Alaska y su ma-
rido, Mario Vaquerizo, han decidido regre-
sar con ‘La última tourné’.

Fangoria cumple 30 años sobre los es-
cenarios. Debe ser un orgullo como ar-
tista.
Es algo que no habíamos planeado. Em-
pezamos y hasta aquí hemos llegado, así
es que no hemos tenido una sensación
temporal de que lo hemos hecho para
durar un número de años determinado.

En este tiempo habrán ocurridomuchí-
simas cosas, pero algunas las recorda-
rás con especial cariño.
Es una suma de todo, porque cuando em-
pezamos en 1989 veníamos de Dinarama,
de vender mucho y de ser un grupo muy
masivo. De repente hacemos esto de Fan-
goria, que Nacho y yo entendíamos que
era algo totalmente contemporáneo, y,
sin embargo, la compañía nos da la carta
de libertad y las gracias. Empezamos en-
tonces a editar nuestros propios discos.
La verdadera sorpresa llega en 1999
cuando pasamos de no tener discográ�ca
y de tocar para 200 personas a estar con
una compañía y a tener éxito.

¿Por qué habéis decidido celebrarlo
con versiones y con dos discos distin-
tos?
Vamos a hacer dos discos porque cuando
pensamos en hacerlo consideramos que

30 años tenían que ser para 30 canciones,
pero luego dijimos que era un horror tan-
tas canciones en un mismo álbum, así es
que decidimos partirlo en dos discos y
pusimos las canciones del siglo pasado
en el primero y las canciones del actual
en el segundo.

¿Dónde crees que está el secreto del
éxito de Fangoria?
Me siento querida y eso es genial, al me-
nos, es lo que me llega. No hago ahora
nada distinto a lo que hacía cuando no
tenía discográ�ca y llegaba a 100 perso-
nas.

El 13 de abril llenasteis el WiZink Cen-
ter deMadrid. ¿Cómo se digiere esto?
Es genial. Intentamos saber dónde llega-
mos y por eso pensamos este año que en
vez de hacer tres días en una sala de
3.000 lo íbamos a concentrar todo en un
día y ha salido bien. Es mejor que sea así,
pero por desgracia no tengo la fórmula
para decirte por qué.

Mi sensación es que Alaska yMario
nunca se pelean.
Sí, claro que nos peleamos, pero de forma
muy distinta, con lo cual nunca es escan-
dalosa. Mario te lo suelta todo, diez mi-
nutos después sigue y te aburre. Y yo,
cuando me enfado, no lo digo. Puedo es-
tar tres días seca, mohína, distante…

El año pasado triunfabais en el teatro y
te escuché entonces que intentarías
volver en 2019. ¿Ya hay fecha?
Sí, la idea es que cuando acabe la gira de
Fangoria, a �nales de octubre, arranque-
mos con la gira de teatro hasta primavera,
que será cuando vuelva a arrancar la gira
de Fangoria. Se llama ‘La última tourné’ y
es el mismo elenco. Voy a compaginar
todo, aunque me muera en el intento.

¿Eres de las que se lee los programas
electorales?
Pues como he sido una votante tardía,
porque yo hasta 2011 no he sido españo-
la, lo cogí con mucha ilusión y ganas y me
he leído todos los programas. Para lo úni-
co que me ha servido es para saber que
no sirve para nada. Si la mayoría de la
gente se leyera los programas no votarían
lo que votan. Este año estoy un poco har-
ta y no me he leído ninguno.

¿Qué tienes en cuenta para decantarte?
El equilibrio. Creo que es bueno para que
las cosas estén más tranquilas.

Has dicho que a la derecha nunca la has
votado. Para todo hay una primera vez.
No, me temo que no.

¿Haymás proyectos en tumente?
Terminar el segundo disco, que me faltan
las 15 canciones por cantar. También fes-
tivales, �estas de verano… Mi mente llega
hasta octubre de 2020.

¿Cómo concilias tu vida personal con
tu profesión?
No puedo imaginarme si además de todo
lo que tengo tuviera hijos. La vida no me
da ya para leer o para hacer otras activi-
dades como ir al gimnasio.

“VOYACOMPAGINAR
CONCIERTOS Y TEATROS

AUNQUEMUERA
ENEL INTENTO”

“MARIO Y YONOS
PELEAMOSDE FORMA

DISTINTA, ASÍ ESQUENO
HAYUNESCÁNDALO”



Animacióny realidad sedan lamanoenestapelícula

El director �rma un ‘western’ que ha sido aplaudido por la
crítica La película llega este viernes a las salas españolas
avalada por un premio en Venecia La interpretación de
Joaquin Phoenix y John C. Reilly eleva aún más el nivel del �lm

‘LOS HERMANOS SISTERS’ |

Otrodisparo certerodeAudiard

FRANCISCOQUIRÓS
francisco@gentedigital.es

esde que en 2005
pusiera su �rma al
largometraje ‘De
latir mi corazón se
ha parado’, gana-
dora de un BAF-
TA a la mejor pelí-
cula de habla no

inglesa, cualquier trabajo de
Jacques Audiard es recibido
con cierto optimismo por par-
te de los críticos cinemato-

grá�cos. ‘Los hermanos Sis-
ters’ no ha sido una excep-
ción. Este título se presentó
recientemente en el Festival
de Venecia, valiéndole al crea-
dor francés un nuevo premio,
esta vez en la categoría de
mejor director.

Con estos antecedentes,
conviene pues estar atento a
esta película que llega este
viernes a las salas españolas,
por más que la distribución se
empeñe en ponérselo un
poco complicado a los bue-
nos amantes del séptimo arte,

ya que sólo se exhibirá en una
sala: la madrileña Yelmo Ci-
nes Ideal 3D.

Caras conocidas
Más allá del hilarante juego
de palabras del título, los es-
pectadores se van a encon-
trar con un ‘western’ en toda
regla, pero con una serie de
detalles que enmarcan a la
película en el universo Au-
diard. Para su primera aven-
tura en un largometraje de
habla inglesa, el director galo
ha apostado por actores de
la talla de Joaquin Phoenix y
John C. Reilly, cuya química
queda más que patente, aun-
que el salto de calidad de�ni-
tivo llega con la aparición de
otros dos personajes secun-
darios, encarnados por Jake
Gyllenhaal y Riz Ahmed.

Un argumento entretenido
y una estupenda banda so-
nora acaban de completar
una película por las que me-
rece la pena sacar una entra-
da de cine.

D

UN MARIDAJE PERFECTO: El cine y el arte se dan la mano en
una historia que tiene como protagonista a un psicoterapeuta,
quien sufre pesadillas violentas en obras famosas de Van Gogh,
Tiziano o Picasso.
‘RUBENBRANDT, COLECCIONISTA’ | >> Director: Milorad Krstic.
Género:Animación. Duración: 96 minutos.

Cuando la cartelera pasa
a ser un juegodeniños
El famoso Pikachu es llevado a la gran pantalla
por el director Rob Letterman, el mismo de
la famosa ‘Monstruos contra Alienígenas’

‘POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU’ |

Justamente la situación con-
traria que vive la película a la
que damos más espacio en
esta página la protagoniza
‘Pokémon: Detective Pika-
chu’. Este �lm, a medio cami-
no entre la animación y per-
sonajes de carne y hueso,
tiene su presencia asegura-
da en numerosas salas del
país, respaldada por tener
como protagonista a Pika-
chu, sobradamente conoci-
da para los más pequeños
de la casa por sus aventuras
en el universo Pokémon.
Como todo título familiar

que se precie, no sería ex-
traño por tanto que ocupara
los primeros puestos de las
películas más vistas.

Sinopsis
Por lo demás, se trata de un
metraje que puede resultar
algo largo para el público in-
fantil (supera la hora y media
de duración) y en el que se
recoge la búsqueda por par-
te de Tim Goodman, un jo-
ven de 21 años, de su padre,
un reputado detective pri-
vado que ha desaparecido
en extrañas circunstancias.

En de�nitiva, una fórmu-
la con pocos argumentos
nuevos que cuenta con más
respaldo económico, tanto
en producción como a nivel
publicitario, que en cuanto a
talento cinematográ�co.

Director: Rob Letterman.
Reparto: Ryan Reynolds,

Justice Smith, Kathryn
Newton, Ken Watanabe.

Género: Fantástico.
Duración: 104 minutos.

Director: Jacques Audiard.
Reparto: Joaquin Phoenix,

John C. Reilly, Jake Gyllenhaal,
Riz Ahmed, Rebecca Root.

Género: Western.
Duración: 121 minutos.

EL SUTIL ARTE DEL ENGAÑO: No es la primera vez que el
cine pone de relevancia a los estafadores. Sin embargo, lo anta-
gónico de dos personajes de clases sociales diferentes dotan de
una especial gracia a esta película de Chris Addison.
‘TIMADORASCOMPULSIVAS’ | >> Director: Chris Addison.
Reparto: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp. Duración: 94 minutos.

PEOR QUE LA INFIDELIDAD: El prestigioso Festival de Sitges
dio la bienvenida a un ‘thriller’ protagonizado por una pareja
que deja una interesante lectura sobre los secretos que guarda
cada persona en su pasado.
‘COMPULSIÓN | >> Director: Ángel González. Reparto: Marina Este-
ve, Paco Manzanedo, Susana Abaitua, Pol Cardona . Duración: 81 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Phoenix yReilly,
hermanos en la
granpantalla
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PASATIEMPOS

SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En asuntos de sociedades compartidas.
SENTIMIENTOS:Emociones a �or de piel.

Atracciones y repulsionesmuy fuertes. SUERTE:Con la pareja.
SALUD:Deberías relajarte y tener lamayor paz posible.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tu servicio a los demás. SENTIMIENTOS:
Evita estar a la que saltas. Calma. SUERTE:En tu

trabajo profesional y en tu salud. SALUD:Tus emociones te juegan
malas pasadas.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu entrenamiento y ratos de ocio.
SENTIMIENTOS:Esmejor pensar dos veces

antes de contestar. SUERTE:En tus romances y juegos de azar.
SALUD:Necesitas relax y calma.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN:Remodela tu entorno, es necesario.
SENTIMIENTOS:No te tomes todo tan a la

tremenda. SUERTE:En cuestiones familiares y referentes al hogar.
SALUD: La empatía es tumejor ayuda.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu futura proyección pública.
SENTIMIENTOS:Usa la grandeza de tu alma.

SUERTE:En reuniones o excursiones con amistades.
SALUD:Todo lo que des redundará en ti más tarde.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus inversiones y valores propios.
SENTIMIENTOS:Deberás darmucho caiño en estos

días. SUERTE:En tu economía y ahorros. SALUD:Tus emociones
están tocadas. Ten paciencia.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus iniciativas y proyectos.
SENTIMIENTOS:No entres al trapo tan rápidamente.

SUERTE:En tu salud física y emocional. SALUD:Momentos
electrizantes y creativos.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus intuiciones y corazonadas.
SENTIMIENTOS:Deberías tener calma al hablar.

SUERTE: Sueños premonitorios. SALUD:Tu generosidad y
grandeza de alma te ayudarán.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Tu forma de ser noble te ayudará. SUERTE:En todo

lo que hayas planeado hace tiempo. SALUD:Necesitas relajar tu
sistema nervioso.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS:Pequeños
malentendidos. Todo se arreglará con

cariño. SUERTE:En tu trabajo y profesión principalmente.
SALUD:Necesitasmucha calma y relax.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus nuevos estudios. SENTIMIENTOS:
Deberías hablar pausadamente y sin nervios.

SUERTE:En tu sabiduría interior. SALUD: Lomás bene�cioso es
desconectar de todos y de todo.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En asuntos patrimoniales.
SENTIMIENTOS:A veces necesitas tiempo solo para

ti. SUERTE:En tu propio valor. SALUD: Suelta las emociones que
están ancladas desde tiempo atrás.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 �las
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, demodo que no se
repita ninguna cifra en cada �la ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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PALENCIA
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
LA PINEDA. SALOU Alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza.
Muy luminoso. Para 4/6 personas.
Próximo a Port Aventura. Junto a
la playa. Urbanización privada con
muchos extras.  Tel. 690217758
PEÑISCOLA apartamento alqui-
lo con 2 dormitorios,TV, piscinas,
primera línea, parking. Segunda
quincena julio y primera quince-
na agosto. Tel. 983335984
PEÑISCOLA Alquilo casa de 3 y
4 habitaciones. Para vacaciones,
puentes, fines de semana y despe-
didas de soltero. Zona tranquila.
Vistas a la montaña, mar y castillo
del papaluna. Tel: 677780680
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 alquilo. 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
VENDO NAVE CÉNTRICA en Alar
del Rey. 240m más 80m de solar.
Precio a convenir. Tel: 669310111

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

PEÑISCOLA alquilo estudio en 1ª
linea de playa urbanizacion con mu-
chos servicios y complejo depor-
tivo con 3 piscinas, bar, restauran-
te, tenis, frontón. Máximo 4
personas. Fotos en estudiope.
sytes.net. Tel: 947240276 ó
656552092 llamar tardes

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:
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
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. Tel:
616063762 ó 947294210

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
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
LA PINEDA. SALOU Alquilo apar-

tamento nuevo. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza.
Muy luminoso. Para 4/6 personas.
Próximo a Port Aventura. Junto a
la playa. Tel: 690217758
PEÑISCOLA, APARTAMENTO al-
quilo con 2 dormitorios, TV, pisci-
nas, primera línea, parking. Segun-
da quincena julio y primera
quincena agosto. Tel. 983335984
SANTANDER ZONA BARRIO
PESQUERO particular vende piso
amueblado de 3 hab, baño, cocina
y salón. reformado completamen-
te. Ascensor y portal nuevo. Precio
135.000 euros. Llamar al teléfo-
no 608591666
ZONA CANTABRIA Cóbreces, al-
quilo casa con jardín, 4 habitacio-
nes, muy económico. A 600 metros
de la playa. Tel. 675551989

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 
LOCALES, 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. INTERE-
SADOS LLAMAR AL TELÉFONO
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

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.
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CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
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GENTE

Ganadero y amante de los
animales (Villafranca de
Duero, Valladolid, 1971). Ha
recibido premios por la ex-
celencia de su ganadería.
Posee una explotación de
ganado ovino. Como ejem-
plo, en los premios del I
Concurso de Corderas de
Raza Assaf 2016-2017 desta-
có como triunfador absolu-
to. La explotación Ovino
FGG tiene un censo de 900
madres. Hay tres personas
asalariadas trabajando en la
explotación, además de dos
personas de la propia em-
presa. El sistema de ordeño
es de 2x20 con línea media-
alta, con 10 o 12 años de an-
tigüedad, aunque todavía
funciona bastante bien. Se
hacen cuatro parideras al
año, con el objetivo de opti-
mizar el trabajo. 

Cuéntenos si le parece, ¿có-
mo es un día normal en su
trabajo? Levantarme de lu-
nes a lunes, gestionar los ani-

males, hacer temas propios
del personal de la empresa,
compras por hacer, el cuida-
do de las ventas y documen-
tos varios de la explotación. 

¿Cuándo empezó Ud en el
sector de la ganadería? Lle-
vo toda mi vida en el sector
ganadero, ya que mi explota-
ción de ovino es familiar y de-
cidí seguir con ello. Soy la ter-
cera generación.

Si pudiera cambiar algo des-
de que empezó hasta hoy,
¿qué cambiaría? Más pre-
paración técnica, informa-
ción e infraestructuras para
tener más rentabilidad y unas
mejores condiciones de tra-
bajo.

Usted es ya la tercera gene-
ración, ¿cambiaría su traba-
jo por otro? No lo sé, porque
no he probado otro, pero he
de decirle que creo que no. Y
se lo digo así porque me gus-
ta lo que hago aunque es muy
sacrificado, mal visto y poco
remunerado.

¿Cree Ud que quienes vivi-
mos en las ciudades conoce-
mos bien el esfuerzo diario
que hacen personas como
usted? Me temo que no, la
mayor parte no. Porque en las
ciudades viven el trabajo con
40 horas semanales, vacacio-
nes, descansos y todo lo que
conlleva el bienestar. Aquí ha-
cemos el triple de horas y no
reconocidas.

¿Qué mensaje le envía a ese
estudiante que no sabe qué
debe estudiar para el futuro,
qué le dice? Que elija algo
que le guste y se especialice lo
máximo posible en ello.

Desde su perspectiva, ¿va-
mos a dejar un mundo me-
jor del que hemos encontra-
do? No. Nosotros vamos a
dejar un mundo más des-
equilibrado en todos los sen-
tidos y además menos con-
cienciado del sacrificio que
cuestan las cosas.

De un litro de leche que
compramos en el supermer-

cado,¿a Ud cuánto le cues-
ta producirlo y cuánto cobra
cuando lo vende? A día de
hoy estamos produciendo le-
che con pérdidas económi-
cas, ya que el precio que co-
bramos  es muy bajo. 

¿Y qué opina de quien di-
ce que los agricultores y los
ganaderos tienen ya mu-
chas ayudas? Realmente las
ayudas económicas que se
perciben son por los bajos
precios, pero me gustaría no
percibir ayudas y que se pri-
mara  la producción y ges-
tión.

Por último, envíe, por favor,
un mensaje de qué cambios
haría en un sector como el
ganadero. Pues mire, lo que
cambiaría es la regulación de
los precios de nuestros pro-
ductos y la burocracia de las
gestiones administrativas,
apoyando a quienes vivimos
y estamos en los núcleos rura-
les que son los que realmente
producimos las materias pri-
mas.

En las ciudades viven el
trabajo con 40 horas

semanales, vacaciones,
descansos y lo que

conlleva el bienestar.
Hacemos el triple de

horas y no reconocidas

A día de hoy estamos
produciendo leche con

unas pérdidas
económicas, ya que el
precio que cobramos

por lo que producimos
es muy bajo 

ENTREVISTA   I FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ / GANADERO DE OVINO DE LECHE EN VILLAFRANCA DE DUERO (VALLADOLID)

“Vamos a dejar un mundo más desequilibrado
en todos los sentidos y menos concienciado ”

El Partido Popular ha rea-
lizado varios ejercicios de
reflexión una vez conclui-
das las elecciones genera-
les del 26 de abril. Desde
distintos ámbitos, el PP ha
visionado lo ocurrido tan-
to por parte de la pérdida
de votos, como por la par-
te de haber hecho posible
que otros partidos hayan
ganado lo que el PP ha
perdido. Para Pablo Casa-
do lo ocurrido en esta
campaña le recordaba a la
de 2008 porque ha habido
un resultado “tan decep-
cionante” como entonces.
En aquel momento tam-
bién dijeron “la verdad",
pero es una verdad a me-
dias. "Igual que entonces,
puedo decir que el tiem-
po nos dará la razón", ha
ido apuntando Pablo Ca-
sado, para remitirse a su
vez al discurso en la Con-
vención Nacional que el
PP celebró en enero ha-
blando de un proyecto
“centro reformista liberal”
centrado en “ensanchar”.
Verbo que ha empleado el
gallego que todos quieren
en el PP y que no quiso
presentarse como posible
líder de los populares. Pre-
fiere, de momento ,estar
en su Galicia natal. Tiem-
po personal y tiempo po-
lítico tiene para cambiar
una decisión que en par-
te no se comparte en Ma-
drid. De todas las formas,
el PP debe comprender el
mensaje enviado por la
ciudadanía. Hay descon-
tento por muchas cosas y
se busca una alternancia
compartida. Se acabaron
las mayorías absolutas, pa-
saron a la historia y el fu-
turo se fundamenta en dos
cosas. La izquierda com-
parte por su flanco, y la de-
recha por el suyo. En am-
bos existe el intermedio, el
terreno de todos los Ciu-
dadanos. 

Reflexión
popular
VACCEO

Francisco González, en pleno trabajo junto a unas ovejas de la explotación. 
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Las ayudas que se
perciben son por los

bajos precios, pero me
gustaría no percibir

ayudas y que se
primara la producción y

la gestión 
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