
Bonificación 
fiscal por apoyar 
el VIII Centenario
Cerca de 20 empresas obtendrán 
por el momento una bonificación 
fiscal del 35 % por sus aportacio-
nes a la celebración de los 800 
años de la colocación de la prime-
ra piedra de la Catedral de Burgos 
en 2021.  Así lo anunció el alcalde 
de Burgos, Javier Lacalle.     Pág. 8
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El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León añade: “Apoyamos el emprendimiento y a los autónomos con 
más de 700 millones; ampliar la tarifa plana a nuevos autónomos... Tenemos un programa centrado en crear empleo” 

Pags. 3 y 4

El salmantino Alfonso Fernández Mañueco es el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

Mañueco: “Impulsaremos una estrategia 
de empleo con 800 millones de euros”



 O sé si es solo un fenómeno de nues-
tro país pero el caso es que aquí cuan-
do los políticos se marchan, ya sea 
porque se retiran de la vida pública 
o porque fallecen, inmediatamente 
empezamos a añorarlos. De repente 
parece que nos damos cuenta de su 
valía.

Por eso en todos los mítines que 
celebran los socialistas estos días hay 

palabras de reconocimiento para Alfredo Pérez 
Rubalcaba y los medios de comunicación han he-
cho un despliegue extraordinario sobre su figura 
política.

Yo no dejo de pensar qué más se puede añadir 
a lo dicho y escrito estos días, porque en ocasiones 
las palabras no parecen ser suficientes para abar-
car la realidad. Y eso es lo que ha sucedido, que de 
repente la ciudadanía ha hecho una demostración 
de dolor y reconocimiento a un político que forma 
no solo parte de nuestra historia reciente sino que 
ha entrado en la gran Historia, la que se escribe con 
letras mayúsculas.

Normalmente se necesita tiempo y perspectiva 
para enjuiciar el impacto de una acción política, 
pero en alguna ocasión, pocas, es el común de la 
gente la que escribe por sí misma su juicio sobre 
una figura política.

Cuando hace unos años murió Adolfo Suárez, 
los ciudadanos sintieron la necesidad de lanzarse 
a la calle a rendirle homenaje. Lo hicieron cons-
cientes de que sabían que estaban despidiendo a 
un político excepcional. Algo así ha sucedido con 
Alfredo Pérez Rubalcaba. Seguramente ni aún pre-
tendiéndolo el PSOE hubiera podido lograr esa 
gran conmoción que ha provocado en la sociedad 
la muerte de Pérez Rubalcaba.

Puede que ni él mismo supiera del impacto que 
su figura política ha tenido en la vida pública es-
pañola. 

Me le imagino esbozando una sonrisa y rebus-
cando en su mente de científico una respuesta so-
bre la respuesta extraordinaria de la ciudadanía a 
la hora de mostrar su pena y reconocimiento por 
lo que él ha sido.

Y así estos días, ya sea por parte de los dirigen-
tes del PSOE, ya sea por sus adversarios, España 
entera parece latir al son de Pérez Rubalcaba. Es 
más, parece que él mismo estuviera interviniendo 
en la campaña electoral de tan presente que está.

Seguramente dentro de algún tiempo los histo-
riadores podrán certificar la importancia de una 
generación de políticos a los que les tocó gestionar 
una etapa harto conflictiva de nuestra Historia, la 
que pasaba de la Dictadura a la Democracia, la que 
tenía que superar los fantasmas del pasado para 
ganar el futuro, la que estaba formada por mujeres 
y hombres que no eran profesionales de la “cosa 
pública” y que sin embargo entregaron e hicieron 
de la política las señas de identidad de sus vidas. 

No dejo de pensar qué palabras más se pueden 
añadir sobre Alfredo Pérez Rubalcaba y les aseguro 
que no las encuentro porque se han dicho y escrito 
todas. Descanse en paz.

Las palabras del consejero de Empleo de la Junta de 
Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se cum-
plieron ya en el primer trimestre del año 2019. “Si 
llevamos ya varios años consecutivos de creación de 
empleo y de bajada del paro, inicialmente hay que pre-
suponer que 2019 tiene que seguir siendo un año de 
creación de empleo y de bajada del paro”, consideró 
el consejero a principios del año 2019, cuando recordó 
que hay analistas que sitúan la tasa de paro por debajo 
del 10 % en 2020. El tiempo le dio la razón al consejero. 
De la misma forma, el máximo responsable de la ma-
teria en la Junta apeló a la “prudencia” ya que, según 
explicó entonces, lo que tiene que hacer la Junta no 
son previsiones sino “trabajar”, “valorar resultados” y 
“seguir haciendo esfuerzos” para que se puedan cum-
plir las previsiones económicas y llegar a ese hito del 
millón de ocupados tras la “intensa fase” de pérdida 
de empleo que se sufrió entre 2007 y 2013, cuando la 
tasa de paro llegó a rozar el 23 %, y una segunda fase 
en la que se han creado 69.000 nuevos empleos con 
una “significativa” reducción de la tasa de paro, que 
gira en torno al 11,3 %. Y ese hito se ha conseguido y se 
ha sobrepasado. En el primer trimestre de 2019 la po-
blación activa de Castilla y León se situó en 1.101.400 
personas, lo que colocó la tasa de actividad en el 53,81 
%(58,35 % a nivel nacional). Son datos oficiales apor-
tados por el Instituto Nacional de Estadística conforme 
a la Encuesta de Población Activa del primer trimestre 
de 2019. Por lo tanto, la senda creada por la creación 
de empleo para el presente año 2019 está arrojando 
unas cifras positivas. Bien es cierto, que lo importante 
en materia de empleo es el mantenimiento y el creci-
miento sostenido en el tiempo y en el espacio.     

Escaño cero. Sin palabras Datos positivos para el 
empleo en Castilla y León JULIA NAVARRO · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 

N
LAS CORTES, CON USA

León, en el centro parlamentario con USA
El presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, par-
ticipó en el “I Encuentro Parlamentario España-EEUU” que tuvo 
lugar en León, como Cuna del Parlamentarismo. Se sostiene así 
la relación de la Comunidad con el mercado de USA.         Pág. 11

DATOS POSITIVOS DE EMPLEO

Freno al paro en Castilla y León. 
 La evolución del paro en Castilla y León cayó un 11,67 % (18.100 
parados menos), ligeramente superior a la caída nacional. El nú-
mero de empleados supera el millón de personas. Datos EPA.

  Pág. 10
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propongan, entre los retos a 
los que debemos enfrentar-
nos el demográfi co es quizás 
el más importante, un reto 
global que no solo nos afecta a 
nosotros. Mi programa de go-
bierno quiere afrontar el reto 
poblacional apoyando de for-
ma decidida al mundo rural 
con medidas como: la tarifa 
plana a autónomos menores 
de 30 años, ayudas al alquiler 
de vivienda, bono transporte 
gratuito, ayudas a la natalidad 
para menores de 35 años, una 
gran inversión para que inter-
net llegue a todos los rinco-
nes de la Comunidad… entre 
otras propuestas, todas ellas 
englobadas en una apuesta 
innovadora que marcará un 
antes y un después y que será 
la creación de la Consejería 
para el mundo rural. 

Juan Vicente Herrera siem-
pre habló de vertebrar la re-
gión, ¿cómo se puede conse-
guir? Lo esencial para seguir 
trabajando por este objeti-
vo es garantizar que todo el 
mundo tenga los mismos de-
rechos tanto en el mundo ru-
ral como en las grandes ciu-
dades, los mismos servicios 
y oportunidades, porque de-
fendemos que todos los ciu-
dadanos deben poder elegir 
dónde quieren vivir sin que 
esta decisión conlleve una 
situación de desigualdad. 
Vamos a hacer un análisis 
exhaustivo de las necesida-
des de cada una de las nueve 
provincias buscando el equi-
librio entre todas ellas. 

¿Qué opina de que haya 
partidos que abogan por el 
cierre de las comunidades 
autónomas?  Las comuni-
dades autónomas no son 
un problema, el problema 
son algunos gobernantes 
que han utilizado las auto-
nomías para sus propios in-
tereses sin pensar en el bien 
común. Castilla y León ha ac-
tuado siempre con lealtad al 
proyecto nacional. Nosotros 
no tenemos macro embaja-
das, ni policía autonómica, 
ni somos ejemplo de derro-
che y défi cit excesivo. Nues-
tra gestión es el ejemplo de 
que se puede gobernar con 
responsabilidad, sensatez y 
moderación. Por lo tanto no 
comparto la visión catastro-
fi sta de aquellos que quieren 
cerrar las comunidades autó-
nomas.    

 Pasa a la página 4.

GENTE

Alfonso Fernando Fernán-
dez Mañueco (Salamanca, 
29/4/1965). Licenciado en 
Derecho, se diplomó por la 
Escuela de Práctica Jurídica 
de Salamanca. Dos años ejer-
ció como pasante en un des-
pacho de abogados. Casado 
y padre de dos hijas. Es pre-
sidente del comité nacional 
de Derechos y Garantías por 
el congreso nacional del Par-
tido Popular, donde intervi-
no en la redacción de varias 
ponencias. 

Es Ud. candidato a la Pre-
sidencia de Castilla y León, 
por primarias. Eso ya es una 
diferencia en el PP de la re-
gión. Si hay algo que dife-
rencia al Partido Popular de 
otras formaciones políticas 
es la capacidad de adaptarse 
a las demandas de los nuevos 
tiempos y de los ciudadanos. 
Nuestros afi liados nos pe-
dían dar un paso hacia un 
proceso de mayor partici-
pación que afrontamos to-
dos con esperanza e ilusión, 
del que salimos reforzados y 
donde me di cuenta de que 
estaba a punto de liderar un 
partido unido y con un gran 
apoyo detrás. Tener el apo-
yo mayoritario de los tuyos 
es un gran honor y una gran 
responsabilidad, mi candi-
datura a la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León está 
avalada por todos ellos y eso 
marca la diferencia. Somos 
un gran equipo. 

Tiene Ud. una preparación 
como ningún otro candida-
to anterior. Ha conocido la 
evolución política de la re-
gión desde dentro. La políti-
ca es la mejor forma de servir 
a las personas y he tenido el 
privilegio de hacerlo en di-
ferentes ámbitos, desde en 
una diputación provincial, 
un ayuntamiento, o en la 
Junta de Castilla y León. La 
labor de  servicio público y la 
experiencia de gobierno son 
fundamentales para afrontar 
con responsabilidad y sol-
vencia el reto de presidir el 
gobierno de la Comunidad.  

Dígame, a su juicio, ¿cuál 
es el principal problema de 
Castilla y León? Castilla y 
León tiene futuro. Los que 
conocemos y amamos esta 
tierra sabemos  que los caste-
llanos y leoneses son capaces 
de conseguir todo lo que se 

1.- DESEMPLEO. 
Mi objetivo como presidente de la Junta de Castilla y León es 
lograr el pleno empleo, además lo haremos manteniendo los 
impuestos bajos y eliminando algunos como el impuesto de 
sucesiones. Impulsaremos una estrategia de empleo con 800 
millones de euros; una estrategia de emprendimiento y autó-
nomos con más de 700 millones; la extensión de la tarifa plana 
para nuevos autónomos… plan de crecimiento y consolidación 
de pymes… tenemos un programa muy centrado en la creación 
de empleo

2.- ÍNDICE DE NATALIDAD. 
Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que poda-
mos revertir una tendencia negativa que afecta al conjunto 
del país, que no es un problema exclusivo de nuestra tierra, 
por ello impulsaremos: plan de apoyo a las familias, ayudas a 
la natalidad para las familias jóvenes, benefi cios fi scales para 
todas aquellas familias numerosas, reforzaremos las medidas 

de conciliación familiar.

3.- AYUDAS AL MUNDO RURAL. 
Somos el único partido que defi ende el mundo rural y vamos 
a seguir haciéndolo. Para ello, como comenté anteriormente, 
vamos a crear una Consejería para el mundo rural, que es una 
apuesta inequívoca por nuestra tierra. Internet para todos en 
cualquier rincón de la comunidad con 100 millones de inver-
sión, un modelo de transporte rural que llegue a todo el terri-
torio, la defensa de la PAC y una ley de emprendimiento joven 
y para la mujer en el sector agrario. 

Son tres líneas que el PP de Alfonso Fernández Mañueco 
defi ende como puntos en los que la Comunidad de Castilla 
y León debe incidir. El empleo en las diferentes capitales 
y provincias, ascender el índice de natalidad que está di-
rectamente relacionado con la despoblación y la defensa 
contínua al mundo rural de CyL. 

“Quiero afrontar el reto poblacional”

NOSOTROS NO 
TENEMOS MACRO 
EMBAJADAS, NI PO-
LICÍA AUTONÓMICA, 
NI SOMOS EJEMPLO 
DE DERROCHE Y 
DÉFICIT EXCESIVO

VAMOS A HACER UN 
ANÁLISIS DE LAS 
NECESIDADES DE 
CADA UNA DE LAS 9 
PROVINCIAS BUS-
CANDO EL EQUILI-
BRIO ENTRE TODAS

INTERNET PARA 
TODOS LOS 
CIUDADANOS EN 
CUALQUIER RINCÓN 
DE LA COMUNIDAD 
CON 100 MILLONES  
DE INVERSIÓN

APOYO DE FORMA 
DECIDIDA AL MUN-
DO RURAL CON 
MEDIDAS COMO LA 
TARIFA PLANA A 
AUTÓNOMOS ME-
NORES DE 30 AÑOS

3
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EL DESEMPLEO, AYUDAS AL INCREMENTO DE LA 
NATALIDAD Y MÁS DEFENSA DEL MUNDO RURAL

El candidato del Partido Popular, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, en el atril en un mitin. 
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Viene de la página 3. 

Castilla y León linda con 
Madrid, Portugal, Asturias, 
Cantabria, Galicia, País Vas-
co, La Rioja, Aragón y Ex-
tremadura. ¿Cómo piensa 
afrontar reuniones con pre-
sidentes y mandatarios tan 
dispares? El Partido Popular 
es el partido del diálogo y del 
acuerdo, lo hemos demostra-
do siempre, cuando hemos 
gobernado con mayoría ab-
soluta y cuando no la hemos 
tenido. Nuestra proximidad 
con las regiones periféricas es 
una oportunidad para crear 
sinergias. Lo que es bueno 
para Castilla y León es bue-
no para España y viceversa. 
Castilla y León tiene una ubi-
cación estratégica envidiable 
en el mapa nacional, sabre-
mos sacar partido de esta 
situación y lo haremos con 
consenso y responsabilidad. 

¿Qué aporta usted a esta re-
gión para que el ciudadano 
decida apostar por su candi-
datura? Pongo a disposición 
de esta tierra mi experiencia 
de gobierno y mis ganas de 
trabajar por los castellanos y 
leoneses. Tenemos un pro-
grama de gobierno orienta-
do a las necesidades de esta 
comunidad  y no podemos 
permitir que los socialistas 
destruyan todo lo que he-
mos conseguido. El Partido 
Popular de Castilla y León no 
solo tiene experiencia sino 
que sabe hacer las cosas y lo 
hemos demostrado consi-
guiendo la mejor sanidad, la 
mejor educación y la mejor 
gestión de servicios sociales 
en España. 

¿Cuál será su primera me-
dida si accede a presidir la 
Junta de Castilla y León? 
Cuando sea presidente de la 
Junta de Castilla y León pon-
dré en marcha cinco medidas 
concretas en los primeros 100 
días de gobierno: suprimir el 
impuesto de sucesiones y 
donaciones; favorecer la con-
ciliación de la vida familiar, 
personal y laboral, apostando 
por la educación gratuita de 
0 a 3 años, con deducciones 
por nuevos hijos; darlo todo 
por nuestros mayores con un 
plan que permita combatir 

la soledad, evitar los malos 
tratos en el ámbito del hogar, 
apostar por una mejor tele 
asistencia y ayuda a domi-
cilio, además de reducir su 
copago; activar las inversio-
nes para que llegue internet 

y la TDT a todos los rincones 
de la Comunidad Autónoma, 
especialmente en el mundo 
rural y aprobar un programa 
para fi nanciar a micro pymes 
y autónomos con 5.000 euros 
de ayuda de inversión o de 
inicio de su actividad econó-
mica. Y extender la tarifa pla-
na para los autónomos con 
100 euros cada mes, hasta los 
30 meses, especialmente en 
el mundo rural. 

¿Cómo es el equipo con el 
que cuenta en su lista? El 
mejor, un equipo que cuenta 
con experiencia y profesiona-
lidad, pero también con una 
ilusión por trabajar por Casti-
lla y León que es el motor de 
nuestra candidatura. Muje-
res y hombres pegados al te-
rreno que saben de lo que ha-
blan, que tieneN claro lo que 
esta tierra necesita y que han 
aceptado el compromiso de 
dejarse la piel por ella. Perso-
nas moderadas, centradas y 
con gran vocación de servicio 
público. Les he pedido que 
defi endan Castilla y León con 
uñas y dientes y estoy seguro 
de que así será. 

CONSEJERÍA DEL 
MUNDO RURAL
Alfonso Fernández Mañue-
co, ha anunciado la creación 
de una Consejería para el 
Mundo Rural si alcanza el 
Gobierno de la Comunidad 
que garantice la permanen-
cia de los municipios. Ha de-
tallado que dicha consejería 
coordinará a las demás y será 
la encargada de “hablar con 
las diputaciones y los ayun-
tamientos”. Al mismo tiem-
po, ha enunciado entre sus 
cometidos la búsqueda del 
crecimiento económico en el 
mundo rural, la prestación de 
los servicios en el territorio, la 
formación y capacitación, la 
coordinación de los progra-
mas de vivienda y empleo, la 
supervisión de las deduccio-
nes fi scales en el ámbito rural 
o “garantizar” la educación 
en los municipios con aulas 
abiertas a partir de tres alum-
nos y no de cuatro como has-
ta ahora, según ha precisado. 
“Soy consciente del testigo 
que recojo”, ha aseverado 
Fernández Mañueco en va-
rias oportunidades. 

Alfonso Fernández Mañueco saluda en uno de los actos de campaña. 

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por el Partido Popular, durante una de sus intervenciones.  

Un primer plano de Alfonso Fernández Mañueco. 

Suprimir el  impuesto de sucesiones, vida familiar, 
mayores, TDT y micro pymes y autónomos

Son las cinco medidas concretas que pondrá en marcha Alfonso Fernández Mañueco los primeros 100 días de gobierno

SOMOS UN EQUI-
PO QUE CUENTA 
CON EXPERIENCIA 
Y PROFESIONALI-
DAD, PERO TAM-
BIÉN CON ILUSIÓN 
POR TRABAJAR 
POR CASTILLA Y 
LEÓN

LAS DOS PRIME-
RAS MEDIDAS 
SERÁN SUPRIMIR 
EL IMPUESTO DE 
SUCESIONES Y 
DONACIONES Y 
FAVORECER LA 
CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA FAMILIAR

PONGO A DISPOSI-
CIÓN DE ESTA TIE-
RRA MI EXPERIEN-
CIA DE GOBIERNO 
Y MIS GANAS DE 
TRABAJAR POR 
LOS CASTELLA-
NOS Y LEONESES

LO QUE ES BUENO 
PARA CASTILLA Y 
LEÓN ES BUENO 
PARA ESPAÑA Y 
VICEVERSA. CASTI-
LLA Y LEÓN TIENE 
UNA UBICACIÓN 
ESTRATÉGICA
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GENTE

El secretario general del PSOE-
CyL y candidato a la Presiden-
cia de la Junta, Luis Tudanca, 
asegura que los habitantes de 
las cuencas mineras “no pue-
den pagar el cambio climáti-
co” porque ellos “no tienen la 
culpa”, sino que es una “res-
ponsabilidad” de la Junta de 
Castilla y León.

Así lo ha afirmó durante 
un acto de campaña en la lo-
calidad leonesa de Villablino, 
donde se encontraba una de 
las cuencas mineras más im-
portantes de la Comunidad. 
Junto a él estuvieron presen-
tes el candidato a la Alcaldía 
de Villablino, Mario Rivas, y la 
cabeza de lista a las Cortes de 
Castilla y León por León, Nu-
ria Rubio.

En este sentido, afirmó que 
“no dejará a nadie por el cami-
no” en la transición ecológica 
que debe ser “justa”. Además, 
indicó que las instituciones 
“deberían haber empezado 
antes” a buscar una alterna-
tiva para las cuencas mineras 
y a devolverles lo que ellas le 
han dado “de riqueza, de cre-

cimiento y de esplendor” tan-
to a León como a Palencia y a 
Castilla y León. Además, inci-
dió en la apuesta por incenti-
vos para facilitar la inversión, 

la protección y conservación 
del patrimonio industrial mi-
nero o el desarrollo de un nue-
vo Plan de Dinamización de 
los Municipios Mineros. “Po-

demos dejar que gobiernen los 
mismos, que vacíen esta tierra 
y la llenen de corrupción, pe-
ro aún puede ser peor”, advir-
tió Luis Tudanca ante la posi-

bilidad de que la ultraderecha 
llegue a las Cortes de Castilla 
y León, en clara referencia al 
partido liderado por Santiago 
Abascal, VOX.  

Tudanca: “Los habitantes de las cuencas
no pueden pagar el cambio climático”
También destacó el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta,  la “profundidad” de las raíces socialis-

tas en las cuencas mineras, una tierra que “ha sufrido mucho” y a la que la Junta ha “dado la espalda”

Luis Tudanca, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

GENTE

El candidato del PP a la Presi-
dencia de la Junta de CyL, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
pide que se aglutine en torno 
a los ‘populares’ el voto del 
centro y de la derecha si no se 
quiere que en la Comunidad 
gobierne “Ferraz”. “A aque-
llas personas que hubieran 
votado a otras formaciones 
pensando en una alternativa 
de gobierno distinta a Sán-
chez les digo que la única 
forma alternativa de garan-
tías sólida, solvente, sensata y 
moderada es el PP”. 

Mañueco 
pide unir el 
voto centro 
y derecha

GENTE

La candidata de Ciudadanos 
a la Alcaldía de Salamanca, 
Ana Suárez, ha propuesto la 
creación de una concejalía de 
Desarrollo Económico para 
“centralizar de manera eficien-
te el apoyo a emprendedores, 
a empresas ya creadas y facili-
tar la atracción de nuevas”. “A 
partir del 15 de junio vamos a 
trabajar sin parar para que la 
nueva legislatura sea la del em-
pleo” apuntó en un encuentro 
con los medios de comunica-
ción en la Plaza del Liceo. 

Cs quiere una 
concejalía 
de Desarrollo 
Económico

Unión del Pueblo Leonés ha 
desgranado el apartado cul-
tural de su programa electo-
ral en el que ha destacado la 
promoción de ‘León capital 
Europea de la Cultura’ y ha 
avanzado que recuperará la 
iluminación de los monu-
mentos. Lo han hecho por 
medio del candidato a la 
alcaldía de León, Eduardo 
López Sendino, y la número 
5 de la lista, Seila Fernán-
dez, acompañados por otros 
miembros de la candidatura.

UPL apoya a 
‘León capital 
Europea de 
la Cultura’

GENTE

El candidato a la Junta de 
Castilla y León por Podemos, 
Pablo Fernández, destacó en 
su visita a Ponferrada que la 
apuesta de su partido es por-
que El Bierzo se convierta en 
“capital nacional” de la tran-
sición energética en España.

En este sentido reconoció 
que “es necesario propiciar 
un cambio político” tras 32 
años de gobiernos del PP en 
Castilla y León, ya que esta 
comarca “necesita y merece” 
un cambio en las políticas a 
desarrollar. Sin duda, que es  
gran iniciativa para la zona. 

Pablo Fernández es el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta. 

Pablo Fernández propone 
al Bierzo como ‘capital de 
transición energética’

El candidato a la Junta de Cas-
tilla y León por Ciudadanos, 
Francisco Igea, ha apostado 
por impulsar la lectura y el 
apoyo a las bibliotecas ya que 
“sin cultura no hay hombres 
ni mujeres libres”.Así lo ase-

guró en su visita a León en la 
Feria del Libro. En este marco, 
explicó que “es esencial” sa-
ber quiénes somos y de dónde 
venimos y por ello para Ciu-
dadanos este apartado será 
“fundamental”. Igea apunta 

que los libros hacen a “una 
persona con criterio” y por 
este motivo la importancia de 
la cultura para tener “libertad 
de criterio” y con ello conse-
guir tener “una comunidad 
de hombres y mujeres libres”.

Francisco Igea es un candidato que apuesta por la cultura en la ciudadanía. 

Igea apuesta por impulsar temas 
como la lectura y las bibliotecas
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que el 20 % del consumo de 
energía de la Unión debe 
proceder de fuentes reno-
vables de aquí a 2020, mien-
tras que una legislación de la 
Unión en materia de efi cien-
cia energética exige un uso 
más efi ciente de la energía 
en todas  las  fases  de  la  ca-
dena  energética.  

La  UE  también  ha  desa-
rrollado  requisitos  mínimos  
de efi ciencia energética pa-
ra determinados productos 
y normas de etiqueado co-
munes.  

CONSEJOS DEL HOGAR
En la actualidad, los hogares 
generan aproximadamente 
una cuarta parte de todas las 
emisiones directas de CO 
de la UE. Tres cuartas partes 
de la energía utilizada en los 
hogares de la UE se destina 
a calefacción y aire acondi-
cionado.

En la UE, muchos apara-
tos de uso cotidiano (como 
frigorífi cos, lavavajillas y 
hornos) llevan una etiqueta 
energética que ayuda a ele-
gir los modelos de mayor 
efi ciencia. La califi cación 
va desde A+++ (efi ciencia 
máxima) a G (la efi ciencia 
más baja). Por ejemplo, un 
lavavajillas A+++ consume 
la mitad de energía que otro 
de la categoría D.

Si va a cambiar de horno, 
elija un modelo de categoría 
A: en comparación con otro 
de categoría D, se podría 
ahorrar unos 200 euros a lo 
largo de su vida útil.

En cuanto a los lavavaji-
llas, los más modernos utili-
zan menos agua y energía (y 
la mayoría tienen un progra-
ma “ECO”), pero se aconseja 
que esté lleno para ponerlo 
en marcha. 

Evitar los peligros del 
cambio climático es una 
prioridad para Europa. La 
Unión Europea está hacien-
do un gran esfuerzo para re-
ducir signifi cativamente sus 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, al mismo tiem-
po que anima a otros Esta-
dos y regiones a que hagan 
lo mismo. 

El ciudadano debe ser 
consciente de que participar 
en las elecciones del 26 de 
mayo nos hace partícipes de 
nuestra UE. 

GENTE

¿Le preocupa el cambio cli-
mático? ¿Le gustaría hacer 
algo para cambiar  la  situa-
ción?  

Pues  bien,  todos  pode-
mos  contribuir  a título indi-
vidual tomando decisiones 
inteligentes en casa, en la 
ofi cina o  en  la  carretera.  

La  Unión  Europea  se  es-
tá  esforzando para  facilitar  
estas  decisiones  y  para  ga-
rantizar  que  Europa cumpla  
sus  compromisos.  

En  total  se  destina  un  
20  %  del presupuesto de la 
Unión a acciones relacio-
nadas con el clima.En  con-
sonancia  con  el  Acuerdo  
de  París  sobre  el  cambio 
climático,  la  Unión  Euro-
pea  ha fi jado nuevos  obje-
tivos  para 2030:  lograr  una  
reducción  del  40 %  de  las 
emisiones de gases de efec-
to invernadero en compara-
ción con los  niveles  de  1990,  
una  cuota  del  32  %  de  con-
sumo  de energía  proceden-
te  de  fuentes  renovables  y  
una  mejora  del 32,5 % en 
efi ciencia energética.

Con arreglo al régimen 
de comercio de derechos 
de emisión de la  Unión,  las  
empresas  pueden  negociar  
estos  derechos  entre ellas 
en determinados sectores, 
lo que signifi ca que las emi-
siones de carbono tienen un 
precio. 

En otros sectores, se han 
reforzado aún más los obje-
tivos vinculantes. Los países 
de la Unión Europea tam-
bién tendrán que garantizar 
en el futuro que las emisio-
nes de carbono procedentes  
del  uso  de  la  tierra,  el  cam-
bio  de  uso  de  la  tierra  y  
la  silvicultura  se  vean  com-
pensadas  por  al  menos  una  
eliminación equivalente de 
CO2 de la atmósfera. 

La UE ha limitado las 
emisiones de CO2 de los tu-
rismos y las furgonetas, y se 
han propuesto normas simi-
lares para los vehículos pesa-
dos. También ha establecido 
un marco para el uso seguro 
de la tecnología de captura y 
almacenamiento de carbo-
no (CAC) en la lucha contra 
el cambio climático.

Las normas sobre ener-
gías renovables implican 

La Unión Europea tiene varios programas de ayuda al cuidado del medio ambiente de nuestro entorno. 

Lo que Europa hace por mí. Personas 
preocupadas por el cambio climático

EVITAR LOS PELI-
GROS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO ES UNA 
PRIORIDAD PRINCI-
PAL PARA EUROPA 
Y ANIMA A OTROS A 
HACER LO MISMO

LA UNIÓN EUROPEA 
HA FIJADO NUEVOS 
OBJETIVOS PARA 
2030: LOGRAR UNA 
REDUCCIÓN DEL 
40 % DE LAS EMISIO-
NES DE GASES

HA ESTABLECIDO 
UN MARCO PARA 
EL USO SEGURO DE 
LA TECNOLOGÍA DE 
CAPTURA Y ALMA-
CENAMIENTO DE 
CARBONO (CAC)

LAS NORMAS SOBRE 
ENERGÍAS RENOVA-
BLES IMPLICAN QUE 
EL 20 % DEL CON-
SUMO DE ENERGÍA 
DE LA UNIÓN DEBE 
CAMBIAR EN 2020

La Unión Europea realiza un gran esfuerzo para reducir la emisión de gases. El 26 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo

7
G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N
D E L  1 7  A L  24  D E  M A Y O  D E  2 0 1 9



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 7  A L  2 4  D E  M A Y O  D E  2 0 1 9C A S T I L L A  Y  L E Ó N8

GENTE

El Aula Alfonso X El Sabio 
del Edificio de las Escuelas 
Mayores de la Universidad 
de Salamanca acoge hasta el 
21 de julio la exposición ‘Las 
llaves del conocimiento’, que 
muestra 29 obras físicas y 
otras 49 virtuales de gramá-
ticas y diccionarios, en las 
lenguas clásicas y orientales, 
que confluyeron en el Estu-
dio salmantino. La Unidad de 
Cultura Científica de la USAL 
en el marco del programa de 
actividades de la Primavera 
Científica 2019, y en colabo-
ración con el Área de Estu-
dios Hebreos y Arameos, el 
Departamento de Filología 
Clásica e Indoeuropeo y la 
Biblioteca General Histórica, 
ha promovido la exposición 
con textos en latín, griego, 
hebreo, arameo y árabe, en-
tre otras lenguas. 

La USAL abre 
sus puertas 
a las  lenguas 
antiguas

plantea recuperar la subven-
ción municipal a las corridas, 
ha abogado porque esta par-
tida se destine a la creación 
de esta escuela. 

También como muestra 
de apoyo a este sector, su-
brayó que celebrará el primer 

congreso internacional rela-
tivo al mundo taurino, cuyo 
nombre rendirá homenaje 
a José María de Cossío, aca-
démico nacido en Valladolid 
que escribió la enciclopedia 
taurina ‘Los Toros’. Hay que 
recordar que el PP se apoya 

en el artículo 46 de la Consti-
tución que establece que “los 
poderes públicos garantiza-
rán la conservación y promo-
verán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico cultural 
y artístico de los pueblos de 
España”. 

Pilar del Olmo es la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid. 

GENTE

La “prestigiosa” cantante Dul-
ce Pontes será uno de los pla-
tos fuertes del Festival de Mú-
sica de Segovia 2019 (Museg), 
en la 44 edición entre los días 
19 de julio y 3 de agosto. La voz 
“más famosa” del panorama 

musical portugués ha escogi-
do el certamen segoviano pa-
ra presentar el nuevo proyec-
to artístico con el que subirá 
a los escenarios en 2020, jun-
to al guitarrista Daniel Casa-
res y el contrabajista Yelsi He-
redia. Espectáculo único que 
saca a la luz los momentos de 
diversión e intercambio musi-
cal que compartieron los 3 ar-
tistas en el ámbito privado. Y 
lo hacen para materializar los 
30 años de trayectoria que lle-
van a sus espaldas. Segovia lo 
escuchará en primicia el 3 de 
agosto, 22:00 h., Jardín de los 
Zuloaga. 

Las entradas pueden 
adquirirse a través de 
la Central de Reservas 
de Turismo de Segovia 
y de la web del festival, 
www.museg.org

El Festival de Música 
de Segovia acogerá en 
primicia a Dulce Pontes

Imagen de Dulce Pontes. 

GENTE

Cerca de una veintena de 
empresas obtendrá por el 
momento una bonificación 
fiscal del 35 % por sus apor-
taciones a la celebración de 
los 800 años de la colocación 
de la primera piedra de la 
Catedral de Burgos en 2021, 
según ha señalado el alcalde 
Javier Lacalle, minutos antes 
de la constitución de una co-
misión interadministrativa 
que velará por los proyectos 
y la programación del aniver-
sario.

Lacalle recordó que la 
Fundación ‘VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 2021’ 
ya ha firmado 110 convenios 
con diferentes empresas y 
entidades de cara a la cele-
bración y ha explicado que, 
de todas ellas, cerca de una 
veintena ya se podrá desgra-
var ese porcentaje por sus 
aportaciones al octavo cente-
nario, que hasta ahora se han 
hecho en forma de donativo.

 Precisamente, la comi-
sión interadministrativa crea-
da velará por este tipo de 

cuestiones, para las que se ha 
aprobado además un manual 
de información para las em-
presas, con el objetivo de que 
conozcan de antemano cómo 
podrán beneficiarse del 35 % 

de bonificación fiscal. A este 
porcentaje, las empresas po-
drán añadir otro del 15% si in-
cluyen a partir de ahora en sus 
campañas de publicidad el lo-
gotipo de la Fundación de la 

Catedral, algo que el alcalde 
ha calificado como un “in-
centivo extraordinario”. La 
comisión está presidida por 
el alcalde de Burgos, Javier 
Lacalle. 

Javier Lacalle anuncia que la fundación ‘VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021’ 
ya ha firmado 110 convenios con empresas y entidades para celebrar el aniversario

Imagen del alcalde de Burgos, Javier Lacalle, junto a otros miembros de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. 

Bonificación fiscal hasta del 35%, en 
los 800 años de la Catedral de Burgos

GENTE

La candidata del PP a la Al-
caldía de Valladolid, Pilar del 
Olmo, destacó el apoyo de su 
formación a la “fiesta de los 
toros” con medidas como la 
creación de una escuela tau-
rina, la recuperación del Tro-
feo San Pedro Regalado y la 
celebración del primer con-
greso internacional de esta 
materia.
    Así lo indicó minutos antes 
del inicio de la corrida de to-
ros que se ha celebrado en la 
ciudad con motivo de la festi-
vidad de San Pedro Regalado. 

Del Olmo reiteró que si su 
partido alcanza el Gobierno 
Municipal tomará una serie 
de medidas para respaldar 
la manifestación “cultural” y 
“artística” de la tauromaquia, 
que trae “empleo y riqueza” a 
la ciudad.. 
    En este sentido, precisó  que 
recuperará el Trofeo Tauri-
no de San Pedro Regalado, 
un galardón que no tiene 
“prácticamente coste” y que, 
a su juicio, es una manera de 
“rendir homenaje” a los “me-
jores” del sector.

ESCUELA TAURINA
Asimismo, resaltó que pon-
drá en marcha una escuela 
taurina para “todo tipo de 
jóvenes” que quieran ejer-
cer esta práctica, pero “sobre 
todo” para promover la “in-
tegración social” de aquellos 
que por falta de medios no 
puedan dedicarse a los toros. 
Si bien incidió en que no se 

La candidata apuesta 
por recuperar el Trofeo 
Taurino de San Pedro 
Regalado, un galardón 
que no tiene “práctica-
mente coste”

Pilar Del Olmo (PP) 
abrirá una escuela 
taurina en Valladolid
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La Encuesta de Población Ac-
tiva del tercer trimestre de 
2019 mostró unos datos alen-
tadores para el empleo en 
Castilla y León.  
    El número de parados en 
Castilla y León creció en 
11.600 personas en el primer 
trimestre del año (un 9,31 % 
más, frente a una subida na-
cional del 1,51 %) lo que si-
túa el total de desempleados 
de la Comunidad en 136.700 
y supone una tasa de paro del 
12,42 % sobre la población ac-
tiva (2,28 puntos por debajo 
de la media nacional, que fue 
del 14,70 %), según los datos 
de la Encuesta de Población 
Activa (EPA).
    En comparación con el mis-
mo trimestre del año anterior 
la evolución del paro en Cas-
tilla y León cayó un 11,67 % 
(18.100 parados menos), lige-
ramente superior a la caída 
nacional, donde esta evolu-
ción fue del -11,64 % (441.900 
desempleados menos). Estos 
datos suponen el noveno ma-
yor descenso del país en tér-
minos relativos.
   En cuanto a la población 
activa, Castilla y León regis-
tró una caída en el primer tri-
mestre de 2019 de un 1,30 % 
(14.500 activos menos), el se-
gundo mayor descenso del 
país en términos porcentua-
les, tras Navarra (-2,36 %), y 

el segundo mayor descenso 
también en términos absolu-
tos tras la Comunidad Valen-
ciana en este caso.

PROVINCIAS DE CYL
Por provincias, la tasa de pa-
ro más baja se registró en So-
ria, con el 6,89 % (2.900 para-
dos), seguida de Segovia (9,87 
% y 7.200 parados); Burgos 
(11,35 % y 19.400 personas sin 
trabajo); Valladolid (11,45 % y 
28.700 desempleados); Sala-
manca (13,01 % y 19.500 pa-
rados); León (13,11 % y 26.300 
personas sin empleo) y Palen-
cia (13,24 % y 9.400 parados).
Por debajo de la tasa regional 
se encuentran Zamora, con 
14,87 % y 11.100 parados, y 
Ávila, con una tasa del 17,87 % 
y 12.200 parados. 
    La tasa de actividad más 
elevada se registró en Burgos 
(57,25 % y 151.600 ocupados), 
seguida de Valladolid (57,13  
% y 222.000 ocupados), Sego-
via (56,28 % y 65.600 ocupa-
dos), Soria (56,15 % y 39.500 
ocupados), Salamanca (52,98 
% y 130.400 ocupados), Pa-
lencia (52,50 % y 61.600 ocu-
pados), Ávila (50,81 % y 56.200 
ocupados), León (50,20 % y 
174.500 ocupados) y Zamora 
(49,06 % y 63.300 ocupados).      
Se observa, por lo tanto, una 
variabilidad laboral positiva 
en Castilla y León. 

El paro en Castilla y León cae en 18.100 
personas, un 11,67% frente a un 11,64% en España

Entre las mujeres la tasa de actividad en Castilla y León se situó en el 47,97 %  (53,02 % en España), con 426.500 
ocupadas y 72.100 desempleadas. Datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la EPA del primer trimestre de 2019

EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 

2019 LA POBLA-
CIÓN ACTIVA DE 

CASTILLA Y LEÓN 
SE SITUÓ EN 

1.101.400 
PERSONAS 

EN POBLACIÓN 
ACTIVA, CASTILLA 
Y LEÓN REGISTRÓ 
UNA CAÍDA EN EL 
PRIMER TRIMES-

TRE DE 2019 DE 
UN 1,30 % (14.500 
ACTIVOS MENOS)

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Comunidad Número de parados - Primer trimestre

Año 2019 Año 2018 Variacion

Total Nacional 3.796.100,0 3.354.200,0 -11,64%

Andalucía 975.700,0 829.500,0 -14,98%

Aragón 73.500,0 67.800,0 -7,76%

Asturias, Principado de 68.600,0 68.200,0 -0,58%

Balears, Illes 103.100,0 106.200,0 3,01%

Canarias 228.400,0 237.700,0 4,07%

Cantabria 33.500,0 33.000,0 -1,49%

Castilla y León 154.800,0 136.700,0 -11,67%

Castilla - La Mancha 202.700,0 154.900,0 -23,58%

Cataluña 458.700,0 446.600,0 -2,64%

Comunitat Valenciana 413.000,0 337.300,0 -18,33%

Extremadura 128.400,0 112.200,0 -12,62%

Galicia 186.500,0 153.900,0 -17,48%

Madrid, Comunidad de 456.200,0 401.900,0 -11,90%

Murcia, Región de 131.000,0 107.400,0 -18,02%

Navarra, Comunidad Foral 32.500,0 25.300,0 -22,15%

País Vasco 110.200,0 99.600,0 -9,62%

Rioja, La   16.700,0 17.300,0 3,59%
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León. Enclave fundamental 
de nuestra Comunidad, don-
de hace más de ocho siglos se 
protagonizaron hechos de in-
cuestionable relevancia. Bajo 
la Curia Regia de Alfonso IX 
no solo la nobleza y el clero, 
sino también hombres libres 
y electos, dieron los primeros 
pasos para la conquista de 
derechos. Las Cortes de Cas-
tilla y León han llevado siem-
pre a gala esta circunstancia, 
concediendo su Medalla de 
Oro a la Real Colegiata de San 
Isidoro de León, lugar de en-
cuentro de las primeras Cor-
tes y descubriendo siempre 
en esta tierra leonesa buena 
parte de la esencia de nuestra 
Comunidad”.

En este sentido, el pre-
sidente de las Cortes quiso 
signifi car el parlamentaris-
mo como “sinónimo de de-
mocracia y la democracia ha 
evolucionado para dar res-
puesta a una sociedad que 
debe encontrar en las insti-
tuciones la representación 
más fi el y cercana a sus de-
mandas”.

Por último, Ángel Ibáñez, 
concluyó su intervención 
manifestando que “estamos 
orgullosos de León y de todo 
lo que representa, convir-
tiéndose hoy, una vez más, 
en la Casa de Todos, acogien-
do nuestras voces para certi-
fi car que un pasado glorioso 
solo puede deparar un futuro 
prometedor”.

TRABAJAR POR TODOS 
LOS TERRITORIOS
El presidente de las Cortes de 
Castilla y León, Ángel Ibáñez, 
está recorriendo las provin-
cias de la Comunidad porque 
“es de justicia conocer el tra-
bajo desde las provincias”. 
En las visitas institucionales 
a la Diputación y el Ayunta-
miento de Ávila expresó que 
“las Cortes trabajan por to-
dos y cada uno de los territo-
rios desde la cercanía”. Tras 
visitar Valladolid, Burgos, 
León, Zamora y Palencia, 
estuvo Ávila, habló sobre la 
renuncia de la anterior pre-
sidenta del legislativo regio-
nal, Silvia Clemente. “Tras un 
momento complicado” para 
el Parlamento autonómico, 
se hizo cargo con los objeti-
vos de la “estabilidad y nor-
malidad” de la institución. 

GENTE

El presidente del Parlamen-
to regional, Ángel Ibáñez, 
participó en la apertura del 
I Encuentro Parlamentario 
España-EEUU, organizado 
por Th e Hispanic Council y 
la Cámara de León, con el 
objetivo de analizar la cola-
boración y cooperación en-
tre ambos países. Durante di-
cho encuentro, Ángel Ibáñez 
quiso resaltar el valor de “la 
palabra bajo la premisa del 
diálogo constante que carac-
teriza nuestro sistema, es la 
auténtica valedora de gran-
des acuerdos, de profundos 
cambios y, en defi nitiva, es el 
motor de un mundo que ne-
cesita de ella ahora más que 
nunca. Esta circunstancia le 
da sentido al Parlamento co-
mo centro de la vida política. 
Una vida política que adquie-
re en los últimos tiempos una 
mayor pluralidad y con ella 
una obligación que adquiri-
mos y que nos enriquece en 
la búsqueda constante de 
acuerdos”.

De esta manera, el presi-
dente de las Cortes incidió  
en que “Castilla y León es 
un ejemplo indiscutible de 
la utilización de la palabra 
como motor de progreso, es 
emprendedora y lo es desde 
tiempos inmemoriales en los 
que se llevaron a cabo hitos 
que contribuyeron a cambiar 
la historia de España, inspi-
rando incluso a otras na-
ciones más allá de nuestras 
fronteras. Tal es así, que en-
contramos en ella el germen 
de las organizaciones mu-
nicipales, el nacimiento de 
las primeras universidades 
como centros del saber que 
iluminaron a todo el territo-
rio nacional o la celebración 
de las primeras Cortes en la 
historia de Europa. La esen-
cia de aquellos hitos ha so-
brevivido al tiempo crecien-
do y consolidándose hasta 
hacernos herederos de un 
sistema representativo que 
es un orgullo para Castilla y 
León y para el mundo”.

CUNA DEL 
PARLAMENTARISMO
Continuando con su alocu-
ción, Ángel Ibáñez ha re-
cordado que “estamos en la 
Cuna del Parlamentarismo, 

Intervención de Ángel Ibáñez, presidente de las Cortes de Castilla y León,  en I Encuentro Parlamentario España-EEUU celebrado en León. 

Ángel Ibáñez considera el parlamentarismo 
político como sinónimo de democracia

EL PRESIDENTE 
INCIDE  EN QUE 
“CASTILLA Y LEÓN 
ES UN EJEMPLO 
INDISCUTIBLE DE LA 
UTILIZACIÓN DE LA 
PALABRA”

ENCLAVE FUNDA-
MENTAL DE NUES-
TRA COMUNIDAD, 
DONDE HACE 8 SI-
GLOS SE PROTAGO-
NIZARON HECHOS 
DE RELEVANCIA

“ESTAMOS ORGU-
LLOSOS DE LEÓN Y 
DE TODO LO QUE 
REPRESENTA, CON-
VIRTIÉNDOSE, UNA 
VEZ MÁS, EN LA 
CASA DE TODOS”

EN LAS VISITAS 
INSTITUCIONALES 
DE ÁVILA HA DICHO 
QUE “LAS CORTES 
TRABAJAN POR 
TODOS LOS TERRI-
TORIOS”

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, está recorriendo las nueve provincias de la Comunidad    
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GENTE

El Ayuntamiento de Golma-
yo ha adjudicado a una UTE 
conformada por dos empre-
sas sorianas, Señalizaciones 
Villar y Martínez Romera, la 
construcción de la pasarela 
que unirá esta localidad con 

Soria capital para evitar el 
cruce por la rotonda del Ca-
ballo Blanco, cruce prohibido 
pero relativamente habitual 
entre los peatones, lo que ha 
provocado algunos atrope-
llos y que tendrá un coste de 
497.000 euros. El alcalde de 
la localidad, Benito Serrano, 
se ha mostrado satisfecho de 
que la adjudicación haya ido 
a parar a dos empresas soria-
nas, que encargarán también 
a otras empresas de la pro-
vincia los trabajos auxiliares. 
Esta pasarela es uno de los 
grandes retos de la legislatu-
ra, como recordó el alcalde. 

De esos 497.000 
euros, el Ministerio de 
Fomento ha aportado 
200.000 euros al 
Ayuntamiento soriano  
de Golmayo

Adjudicada la pasarela 
de Golmayo por un 
coste de 497.000 euros

Imagen de la Pasarela de Golmayo en Soria. 

GENTE

El candidato del PP a la Presi-
dencia de la Junta de Castilla y 
León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, defiende la necesidad 
de dotar a la Comunidad de 
un Plan Forestal que compati-
bilice la protección del medio 
ambiente con el desarrollo de 
la industria vinculada a los re-
cursos medioambientales.

Así lo sostuvo en el muni-
cipio segoviano de Sancho-
nuño, donde visitó las empre-
sas Pallet Tama y Naturpellet, 
ambas del mismo grupo y de-
dicadas a la fabricación de 
palés y otros embalajes de 
madera, así como a productos 
derivados de la biomasa, que 
juntas dan empleo a casi 150 
personas en el medio rural y 
que, como subrayó Alfonso 
Fernández Mañueco, “son un 
ejemplo” para la provincia y 
toda la Comunidad.

Por lo que se refiere a su 
Plan Forestal, el candidato 
abogó por “movilizar más re-
cursos” de los casi tres millo-

nes de metros cúbicos de ma-
dera disponibles actualmente 
en Castilla y León, hasta acer-
carse a los cuatro, además de 
ampliar la superficie certifica-
da para superar el millón de 

hectáreas. Alfonso Fernán-
dez Mañueco anima a “apos-
tar por la biomasa”, una ac-
tividad que permite “limpiar 
los montes”, los cuales ocu-
pan “la mitad de la superficie 

de Castilla y León y al mismo 
tiempo “generar energía re-
novable”, ya que la biomasa 
“se regenera cada año”. Es im-
portante compatibilizar am-
bos campos. 

El candidato popular ha abogado por “movilizar más recursos” de los casi tres millo-
nes de metros cúbicos de madera hasta acercarse a los 4 y ampliar la superficie

Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la Presidencia de la Junta de CyL, durante su visita a Sanchonuño.

Plan Forestal para compatibilizar el 
medio ambiente con la industria

GENTE

El profesor Gérard Mourou, 
premio Nobel de Física 2018 
(junto a D. Strickland y A. 
Ashkin), visitará el Centro 
de Láseres Pulsados (CLPU), 
ubicado en el Parque Cien-
tífico de la Universidad de 
Salamanca (USAL). Según la 
información facilitada por el 
CLPU, su láser ‘Vega’ es un 

sistema que ha sido diseña-
do con base en la tecnología 
‘Chirped Pulse Amplification’ 
o ‘CPA’, creada conjunta-
mente por Gérard Mourou y 
D. Strickland, premiados con 
el Nobel de Física de 2018. 
Este sistema, referente para 
los investigadores nacionales 
e internacionales, se encuen-
tra “totalmente operativo” en 
Salamanca. 

El Nobel de Física Gé-
rard Mourou, el 27 de 
mayo en Salamanca

Centro de investigación de Salamanca. 

GENTE

La XV Feria del Garbanzo que 
se va a desarrollar entre el 15 
y 18 de mayo en Valseca y en 
la que colabora la Diputa-
ción de Segovia estrenará su 
Marca de Garantía, obtenida 
en diciembre de 2018, con 
un cocido para 1.500 perso-
nas. La Feria, que organiza 
el Ayuntamiento de la lo-
calidad, sirve al municipio 
para convertirse en un foco 
de atracción en torno a su 
legumbre “más famosa”. De 
ahí que la localidad se “vuel-
que” en la promoción de este 
producto tan identificativo 
organizando una serie de 
actos cuyo protagonismo lo 
centra este evento. Este año 
se culvitarán cerca de sesenta 
hectaréas y como las ventas 
han crecido, se espera res-
puesta positiva con la Marca.

La obtención de esta figura ya ha tenido importantes repercusiones en la localidad, 
en cuanto a un importante aumento de la demanda de producto

Presentación de la Feria del Garbanzo que se va a desarrollar entre el 15 y 18 de mayo. 

Valseca (Segovia) estrena Marca de 
Garantía en su XV Feria del Garbanzo 
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2018 fue el año
con menor
super�cie
quemada

GENTE
El 2018 se convirtió en el año
conmenor super�cie arrasa-
da por el fuego en toda la se-
rie histórica, que comenzó
hacemedio siglo, en 1968, se-
gún el avance informativo de
2018de la EstadísticaGeneral
de Incendios Forestales, del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que
destaca que fue el ejercicio
conmenos incendios foresta-
les del último decenio, con
7.143 siniestros frente a lame-
dia de 12.573.

De acuerdo con estos da-
tos, el número cayó casi a la
mitad, un 43,19% entre 2008
y 2018, es decir en el dece-
nio y además, se contabilizó
undescenso del 37,75% en el
número de conatos, aquellos
en los que no se quema ni
una hectárea, y del 53,67% el
número de incendios, en los
que arde más de una hectá-
rea.

Histórico resultado
El histórico resultadode 2018
arroja también una disminu-
ción respecto a lamedia de la
super�cie quemada, en con-
creto, cayó un 66,16% el área
arbolada afectada por las lla-
mas y un 75,19% el forestal.

Dehecho, los datos con�r-
man que 2018 resultó tam-
bién ser el año conmenor su-
per�cie afectada del decenio
y de toda la serie histórica
disponible, es decir, desde
1968, con un total de 25.162
hectáreas.

Por zonas, el mayor nú-
merode siniestros se concen-
tró durante 2018 en la región
noroeste.

Puigdemont
recogerá
su acta de
eurodiputado

GENTE
El cabeza de lista de JxCat a
las elecciones europeas, el
expresidente de la Generali-
tat Carles Puigdemont, expli-
có el pasado lunes que su in-
tención es coger el acta de
eurodiputado si es elegido,
con lo que deberá dejar su
escañoenel Parlament, por lo
que no tiene “interés” a ser
candidato enunas eventuales
catalanas. Puigdemont no
aclaró si vendrá aEspañaa re-
coger el acta y se limitó a pre-
guntar si el Estado respetará
“las reglas del juego”.

Por su parte, el ministro
en funciones de Asuntos Ex-
teriores, Josep Borrell, expli-
có que si Puigdemont quiere
recoger el acta deberá hacer-
lo “de acuerdo a Derecho”,
esto es, yendoaMadrid a aca-
tar la Constitución antes de
estar cubierto por la inmuni-
dad parlamentaria. “Esas co-
sas no son caprichosas, es-
tán regladas por las normas y
las normas están para cum-
plirlas”, indicó.

Interior no
prevé retirar
las concertinas
hasta otoño

GENTE
El Ministerio del Interior no
ha comenzado a retirar las
concertinas de las vallas fron-
terizas deCeuta yMelilla con
Marruecos, ni tiene previsto
empezar a hacerlo al menos
hasta que pase el verano, se-
gún señalaron fuentes de este
departamento. Estasmismas
fuentes a�rmaronque los tra-
bajos para la puesta enmar-
cha del plan integral de re-
fuerzo y modernización de
las fronteras de ambas ciu-
dades autónomas “siguen
avanzando”.

Desde Interior no dieron
un plazo concreto para ha-
cer efectiva la sustitución de
las concertinas, si bienmati-
zaronqueunade lasmedidas
que se llevarán a cabo antes,
concretamente el sistema de
reconocimiento facial, “esta-
rá ejecutadaenverano”.Así las
cosas, la retirada se demora-
rá, al menos, hasta después
del verano.

La viuda de Rubalcaba
agradece el apoyo
En una carta abierta pone en valor el respeto
y afecto recibido Se dirige a las miles de
personas que esperaron horas para despedirse

GENTE
Pilar Goya, viuda del exvice-
presidente del Gobierno y
exlíder socialista Alfredo Pé-
rezRubalcaba, difundió el pa-
sado lunes una carta abierta
en la que ha agradecido a las
personas e instituciones el

“apoyo, respeto y afecto” que
ha recibido tras lamuerte de
sumarido.

La misiva comienza con
un agradecimiento directo al
Hospital Puerta deHierro de
Majadahonda (Madrid) y a
su personal, así como a los

profesionales de los medios
de comunicación, que, a su
juicio, “hicieron su trabajo de
unamanera admirable y ab-
solutamente respetuosa”.

Asimismo, la viuda agra-
deció al Congreso de los Di-
putados y a su Mesa por de-
cidir por unanimidad acoger
la capilla ardiente que visita-
ron cerca de 8.000 personas.

Por último,Goyahaqueri-
do acordarse de las miles de
personas, “entre las quehabía
muchos de sus alumnos y
alumnas, que esperaron ho-
ras para despedirse” de Ru-
balcaba en el Congreso.Unmomentoen la capilla ardiente enel Congreso

GENTE
@gentedigital

Las cuatro grandes formacio-
nes del Congreso tienen casi
cerrado el reparto de los nue-
ve puestos de la nueva Mesa
del Congreso y están nego-
ciando otras cuestiones de
intendencia de la Cámara
Baja como laubicaciónde los
grupos en el hemiciclo, los
despachosque les correspon-
derán en la sede parlamenta-
ria y otros puestos institucio-
nales como las presidencias

Imagendel hemiciclo en la pasada legislatura

PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos tienen casi cerrado el
reparto de los asientos, que no incluiría a independentistas
Todavía es una incógnita la ubicación de Vox en el hemiciclo

Comienza la negociación
de la Mesa del Congreso

El secretario general de
Podemos, Pablo Iglesias,
señaló que está conven-
cido de que Unidas Po-
demos gobernará junto
al PSOE ymatizó que el
proceso de diálogo “va a
iniciarse después de las
elecciones” autonómicas
ymunicipales.

ACUERDOS

El Gobierno,
después del 26

de las futuras comisionespar-
lamentarias.

La vicesecretaria general
del PSOE, Adriana Lastra, es
la encargada de liderar las
negociaciones como repre-
sentante del partidomás vo-
tado en las elecciones gene-
rales y ya ha hablado con los
principales grupos de la Cá-
mara. El PP designó a su ‘nú-
merodos’ como representan-
te en las conversaciones, el
secretario general del partido,
Teodoro García Egea, mien-
tras que Miguel Gutiérrez e
Irene Montero son los inter-

locutores deCiudadanos y de
Unidas Podemos, respectiva-
mente.

Conforme a los resulta-
dos electorales, todo apunta
a una Mesa presidida por el
PSOE y en la que los otros
ocho puestos se repartirán
entre los cuatro grandes par-
tidos: PSOE, PP, Ciudadanos
y Unidas Podemos a razón
de dos plazas cada uno (una
Vicepresidencia y una Secre-
taría). El orden jerárquico se
de�nirá tras las votaciones
de la sesión constitutiva del

próximomartes 21 demayo.
Finalmente parece haberse
desechado la opción de su-
mar con formaciones sobera-
nistas para dar entrada a ERC
o PNV a costa de Ciudada-
nos. La vicepresidenta Car-
menCalvo dejó claro el pasa-
do lunes que en la Mesa de-
ben estar los que tienenmás
escaños y que no es preciso
incorporar a todos los gru-
pos.

Intendencia
Pero además, los partidos es-
tán negociando otras cues-
tiones de intendencia de la
Cámara, como la ubicación
en el Salón de Plenos y en las
distintas dependencias. To-
dos los diputados tienen ga-
rantizadounasiento en el he-
miciclo y un despacho, pero
su distribución suele sermo-
tivo de discrepancia cada ini-
ciode legislatura, y ahora la si-
tuaciónparecemás complica-
da al entrar Vox, cuyo encaje
es una incógnita.

LA PRESIDENCIA
SERÁPARA LOS
SOCIALISTAS,

COMOPARTIDO
MÁSVOTADO
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La llegada
de migrantes
sube un 51,3%
en un año

GENTE
Un total de 6.623 migrantes
han llegado en patera a las
costas españolas en lo que va
de año, lo que supone un
51,3% más que en el mismo
periodode 2018, cuandohas-
ta el 29de abril entraron4.378
personas pormar demanera
irregular, segúnel balancedel
Ministerio del Interior.

De acuerdo a datos facili-
tados por Interior, lamayoría
de las llegadas se produjeron
en enero, mes que registró
4.104 entradas irregulares por
la vía marítima. En febrero
entraron 936 personas; en
marzo 588; y en el mes de
abril han llegado 995migran-
tes en patera.

MásenCanarias
La vía marítima que ha ex-
perimentado elmayor creci-
miento con respecto a 2018 es
la de las costas canarias, don-
dehan llegadoen loque vade
año 234 personas, lo que su-
poneun122,9%másqueenel
mismo periodo de 2018,
cuando a las islas lograron
acceder 105migrantes enpa-
tera.

En cambio, las llegadas
irregulares a través de las ru-
tas marítimas hacia Ceuta y
Melilla se han reducido en
comparación con el año pa-
sado. En lo que va de 2018
han entrado pormar a la ciu-
dad de Ceuta 180migrantes,
lo que supone un 22,1%me-
nos que en 2018. A las costas
melillenses han accedido a
través del mar 51 migrantes,
un 69,3% menos que en los
cuatro primeros meses del
año pasado.

PolicíaNacional

Más de 30.500
mujeres tienen
protección
policial

GENTE
Un total 30.506mujeres vícti-
mas de violencia de género
cuentan con algún tipo de
protecciónpolicial, lo que su-
pone el 52,9% del total de
57.707 casos relacionados con
este tipo de violencia que es-
tánbajo atenciónpolicial, se-
gún los datos del Ministerio
del Interior a 31 demarzo.

El Sistema de Seguimien-
to Integral en los casos de
Violencia de Género moni-
toriza en la actualidad540.248
casos, aunque la mayoría
(475.761) están ‘inactivos’, es
decir, que temporalmente no
precisande atenciónpolicial,
si bien pueden reactivarse en
cualquier momento.

De los 57.707 que sí están
bajo control policial actual-
mente, 5.365 cuentan conun
nivel de riesgomedio; 367 tie-
nen riesgo alto; y 19 riesgo
extremo; mientras que hay
otros 24.755 con un peligro
bajo.

La percepción general de la limpieza en España empeora
según el informe de la OCU Barcelona obtiene un aprobado
raspado yMadrid semantiene por debajo de la media nacional

Oviedo es la ciudad más
limpia y Jaén la más sucia

La capital asturiana registra elmejor índice

GENTE
@gentedigital

La limpieza viaria en las prin-
cipales ciudades españolas
ha empeorado, según se des-
prende de un estudio reali-
zado recientemente por la
Organización de Consumi-
dores yUsuarios (OCU) sobre
los servicios de limpiezamu-
nicipales de 60 ciudades. La
valoraciónmedia quedan los
usuarios ha descendido de
55 a 53 puntos. Oviedo sigue
liderando este ranking, en el
que Barcelona obtiene un
aprobado raspado y Madrid
está por debajo de la media.

Sus vecinos dan a la capi-
tal asturiana un total de 79
puntos. Le siguenBilbao (77),
Vigo (76) y Logroño (74). Por
el contrario, las ciudades de
Cuenca (36), Alcalá de He-
nares (36), Alicante (34) y Jaén
(31) son las que peores resul-
tados obtienen. La mitad de
las ciudadesdel estudio regis-
tran una valoración por enci-
made50,mientras que el res-
to suspende.

Másde lamitadempeoran
Si se comparan los resulta-
dos con los obtenidos en2015
(el estudio se lleva a cabo
cadacuatro años), 39de las 60
ciudades han obtenido una
valoraciónmás baja. Deme-
dia, la satisfacciónhadescen-
dido de 55 a 53. Por otro lado,

18 ciudades hanmejorado la
puntuación obtenida hace 4
años. Entre ellas estánCaste-
llón, que ha obtenido una
mejora de 8 puntos; y sobre
todoHuesca, que ha aumen-
tado en 12 puntos la satisfac-
ción de sus vecinos.

En el lado opuesto se si-
túanÁvila yLaCoruña, con16
puntos menos, y sobre todo
Guadalajara, con una caída
de 17 puntos. Respecto a las
grandes ciudades, Barcelona

(51) aprueba por la mínima,
aunque ha perdido 8 puntos
respecto a 2015.Madrid (39)
obtieneun suspenso, aunque
ha mejorado levemente en
comparación con el último
estudio.

La situacióngeográ�ca
La situación geográ�ca y el
climapuedenayudar a la lim-
pieza de las ciudades. Así, las
localidades situadas en el no-
roeste tienenun índice de sa-
tisfacción superior. Pese a ello
hay sonoras excepciones,
como es el caso de La Coru-
ña y Lugo. El mayor número
de papeleras o los diferentes
medios empleados no tienen
tampoco una correlación di-
recta con la satisfacción de
sus vecinos. Tampoco el pre-
supuesto empleado, que va
desde los 32 euros por habi-
tante de Gijón (68) a los 106
euros de Barcelona (51).

Menos británicos llegarán
a España este verano

GENTE
La reserva de paquetes del
mercado británico hacia Es-
paña para la temporada de
verano (abril-octubre) cae un
3%, hasta los 2,16 millones
frente a los 2,24 millones del

año anterior, según se des-
prende del Informe de Pros-
pectivaTrimestral dedicadoal
Reino Unido elaborado por
Turespaña.

El informedetermina que
aunqueel impactodel ‘Brexit’
aúnhademanifestarseplena-
mente en la economía real, ya
se han registrado algunos sig-
nos de deterioro económico,
siendo el más claro el de la
depreciaciónde la libra/euro.

Las reservas de
paquetes caen un
3% para los meses
de abril a octubre

El Gobierno aumentará la recaudación �scal

GENTE
La ministra de Economía y
Empresa,NadiaCalviño, ase-
guró recientemente que en
España “hay unmargen para
aumentar la recaudación �s-
cal” e indicó que “es impor-
tante hacerlo en unmomen-
to de crecimiento económico
para estar preparados de cara

al futuro”. Laministra hizo es-
tas declaraciones enuna visi-
ta de precampaña a Santiago
deCompostela, en la que es-
tuvo acompañada por el se-
cretario general del PSdeG,
Gonzalo Caballero, así como
por los candidatos a las al-
caldías de la comarca com-
postelana.

Laministra de Economía quiere reducir el dé�cit
y la deuda pública El objetivo de la subida
será la “protección del Estado del Bienestar”

Allí, la ministra destacó
queelGobierno “quiere redu-
cir el dé�cit y la deuda pú-
blica”, además de “proteger
el Estado de Bienestar”, por
lo que, a su juicio, España tie-
ne que tener “un sistema �s-
cal del siglo XXI”.

Menosque lamedia
La titular de Economía expli-
có que España tiene un por-
centaje de ingresos públicos
sobre el PIB “muy por deba-
jo” de la media.Nadia Calviño

LAS LOCALIDADES
DELNOROESTE

TIENENUN ÍNDICE
DE SATISFACCIÓN

SUPERIOR

15NACIONAL | ACTUALIDADGENTE | DEL 17 AL 24 DE MAYO DE 2019



Las denuncias por malos
tratos tardan hasta 8 años

GENTE
Las mujeres víctimas de vio-
lencia de género tardan una
media de 8 años y 8 meses
en verbalizar su situación y
expresar la violencia que su-
fren, ya sea contándolo a tra-

bajadores de los servicios que
en cada comunidad autóno-
ma existen para darles apoyo
y asesoramiento, o bien in-
terponiendo denuncia con-
tra su agresor.

Según el Gobierno, el 89%
a�rmó haber sufrido violen-
cia psicológica; el 68% vio-
lencia física; el 42% violen-
cia económica; el 25% vio-
lencia ambiental y el 23%vio-
lencia sexual.

El 89% de las mujeres
denunciantes a�rman
haber sufrido violencia
psicológica

GENTE
El 57% de los españoles se
muestra en contra de reducir
el límite de velocidad en ciu-
dades a los 30 km/h,mientras
que un 49%no está de acuer-
do con limitar a 70 km/h la
velocidad en las vías de acce-
so a las ciudades como forma
de reducir la contaminación.
Esteporcentaje aumenta con-
siderablemente entre losma-
drileños: un 72% y 64%, res-
pectivamente.

Así lo pone de relieve el
estudio elaboradopor elCen-
tro de Demoscopia deMovi-
lidad, que se ha basado en
una encuesta realizada a cer-
ca de 8.500 personas de toda
España.

Reducir la velocidad en
ciudades es una de las pro-
puestas en las que actual-

mente se encuentra trabajan-
do laDGT y es una de las ini-
ciativas quepersigue el PSOE
enmateria de SeguridadVial.
En el anterior Gobierno, con
Pedro Sánchez como presi-
dente, se aprobó la bajadadel
límite de velocidad en carre-
teras convencionales de 100 a
90 km/h.

Ayudaspara comprar
El informedestacaque lapro-
puesta con más apoyo es la
ayuda a la compra de vehícu-
los menos contaminantes
(86%) y el aparcamiento gra-
tuito para vehículos con la
etiqueta CERO (74%). Ade-
más, un 67% está de acuerdo
en peatonalizar las calles y
en la creación de carriles ex-
clusivos para la circulación
de las bicicletas (74%).

El 57%está en contra de limitar la velocidadurbana

Más de la mitad de los
españoles no quiere ir
más despacio en ciudad
El 57% de los encuestados por el Centro de
Demoscopia deMovilidad está en contra de
que el límite máximo en el casco sea de 30 km/h

GENTE
@gentedigital

Las empresas están yaobliga-
das a registrar diariamente la
jornada de sus trabajadores,
en virtud de unReal-Decreto
ley aprobadopor elGobierno
el pasadomes demarzo en el
que sedabaa las empresasun
plazo de dos meses, hasta el
12 demayo, para adaptarse a
esta nueva normativa.

El objetivo de estamedida
es medir la duración de las
jornadas laborales y, por lo
tanto, las horas extraordina-
rias, y también los descan-
sos, que no pueden ser infe-
riores a docehoras entre �nal
e inicio de jornada ni a 36 se-
manales, aunqueconpeculia-
ridades sobre su ubicación
en el calendario según el sec-
tor de que se trate.

6,4millonesdehoras
Cada semana de 2018 se rea-
lizaron 6,4millones de horas
extraordinarias enEspaña. Al
48% de los trabajadores que
realizan horas extra éstas no
se les abonan, por loque tam-
poco cotizanpor ellas a la Se-
guridad Social.

El registro obligatorio que
las empresas deben tener lis-
to desde el domingo tiene
que incluir el inicio y �naliza-
ción de la jornada del traba-
jador, sin perjuicio de la �exi-
bilidadhoraria, y se organiza-

de los trabajadores, será la
empresa quien determine
cómo se organizará y docu-
mentará el registro de jorna-

da. No obstante, si
la empresa estuvie-
se de acuerdo, se
puede crear una co-
misión ‘adhoc’ para
negociar el sistema
o pactarlo con cada
trabajador en su
contrato de trabajo.

Problemas
Desde CC.OO. y
UGT creen que va a
haber “bastantes
problemas” con la
implantación “asi-
métrica” del regis-
tro de jornada y han
alertado de que, en
las empresas en las
que no hay repre-
sentación sindical,
puede que los em-
presarios recurran a
un sistemadiseñado
“a su antojo”.

Por otro lado,
CEIM ya ha anun-
ciado que pedirá al
Gobierno que apla-
ce la aplicación de
esta nueva medida
laboral hasta “saber
cómo va a aplicar-
la”.

El Ministerio de
Trabajo, Migracio-

nes y Seguridad Social publi-
có el pasado lunes una guía
sobre el registro de jornada
para facilitar la aplicación de
esta norma a todas las em-
presas, que deben cumplirla
desde su entrada en vigor el
pasado 13 demayo.

ELGOBIERNO
HAPUBLICADO
UNAGUÍA PARA

AYUDARA
LAS EMPRESAS

rá ydocumentarámediante la
negociación colectiva o
acuerdo de empresa o, en su
defecto, por decisión del em-
presario previa consulta con
los representantes legales de
los trabajadores. En caso de
noexistir representación legal

El registro es yaobligatorio

ACTUALIDAD | NACIONAL DEL 17 AL 24 DE MAYO DE 2019 | GENTE16

La Guardia Civil
celebra su
175 aniversario
Los Reyes presidieron el pa-
sado lunes, en la Plaza de la
Armería del Palacio Real de
Madrid, el acto de homenaje
por el 175 aniversario de la
Guardia Civil, una ceremo-
nia en la que el Instituto Ar-
mado subrayó suneutralidad
política y su compromiso con
la llamada España vacía, así
como su naturaleza militar.
El acto contó además con la
presencia de Pedro Sánchez.

El objetivo del Gobierno es que no se quede ninguna hora extra
sin pagar por las empresas, algo que ocurre en la actualidad
CEIM pide aplazar la medida hasta saber cómo se aplicará

Las empresas ya tienen que registrar
la jornada diaria de sus trabajadores



LOS CANDIDATOS

Míster Euroliga: Su nom-
bre es sinónimo de éxito. En 9
ocasiones, el técnico serbio
ha sido campeón de Europa.
A sus órdenes están estrellas
comoVesely o Luigi Datome.

OBRADOVIC · FENERBAHÇE

Unaobligación:Un presu-
puesto de infarto hace que el
CSKA parta cada año en las
quinielas de favoritos. Busca-
rá la revancha con el Madrid.

S. RODRÍGUEZ · CSKA MOSCÚ

Lapresión, paraotros:
Sólo había estado en otras
dos ‘Final Four’ (2000 y
2001), pero tiene argumen-
tos de sobra para ganar el tí-
tulo, como el ex NBA Larkin.

LARKIN · EFES PILSEN
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Cuandoel
éxito se
convierteen
pura rutina
La ‘Final Four’ de Vitoria decide al nuevo
campeón de Europa El Real Madrid de
Pablo Laso, el Fenerbahçe y el CSKA
deMoscú repiten por tercer año seguido

BALONCESTO | EUROLIGA

FRANCISCOQUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El baloncesto del viejo conti-
nente asiste aunode sus�nes
de semanamás especiales del
año. Vitoria alberga la ‘Final
Four’ de la Euroliga, los últi-
mos pasos enun camino que
comenzó en octubre con 16
protagonistas. De todos ellos,
sólo la cuarta parte tiene op-
ciones de hacerse con la co-
rona europea, una condición
que, echandoun vistazo a las
ediciones recientes, parece
cosa de tres: en cuatro de las
últimas cinco ediciones, Real
Madrid, CSKA de Moscú y
Fenerbahçe sehanhechocon
tres de las cuatro plazas de
semi�nalistas.

En este selecto grupo se
ha ganado un hueco el Real
Madrid. El palmarés de la
competición dice que los
blancos son el equipo más

laureado de la historia, pero
esos diez títulos no esconden
que hasta hace pocos años la
clasi�cación para la ‘Final
Four’ se convirtió enunaqui-
mera. Tuvieron que pasar 15
años (entre 1996 y 2011) para
que los merengues se cola-
ran en el �n de semana deci-
sivo, aunque el regreso aunas
semi�nales se saldó con una
dura derrota (82-63) ante el
Maccabi Tel-Aviv. Eso sí, dos
años después, ya de lamano
de Pablo Laso, el Madrid in-
vertía la tendencia, quedán-
dose incluso a las puertas de
lograr otro título (derrota ante
Olympiacos en la �nal por
100-88). Desde esa edición
de 2013, los blancos sólo se
quedaron fuera de la ‘Final
Four’ en 2016.

Nombres
El camino hacia la reválida
de la Euroliga emparejó a los
blancos (viernes, 21 horas)

con el mismo rival que en
2018, el CSKAdeMoscú. Los
rusos sonotros viejos conoci-
dos enesta ronda, yaquedes-
de 2003 sólo se perdieron la
‘Final Four’ de 2011. En su
plantilla hay jugadoresde tan-
to caché comoDe Colo, Ser-
gio Rodríguez, Kyle Hines u
Othello Hunter.

Por el otro lado del cua-
dro vuelve a aparecer el Fe-
nerbahçe de Zeljko Obrado-

vic, campeón en 2017, que
jugará las semi�nales frente al
único equipoque cambia res-
pecto al año pasado, el Efes
Pilsen. El choque (18 horas)
tendrá un punto de morbo,
ya que no sólo estará en jue-
go un puesto en la �nal del
domingo 19 (20:30 horas),
sino que hay una rivalidad
histórica por el hechodeper-
tenecer ambos equipos a la
misma ciudad: Estambul.

SÓLOEL EFES
PILSEN, QUE
ELIMINÓAL

BARÇA, CAMBIA
RESPECTOA2018

Emocionesdistintas a pocos
kilómetros dedistancia

Aunque la ‘Final Four’ se
celebre en Vitoria y cuen-
te con la presencia del
Real Madrid, la Liga En-
desa no se toma un respi-
ro este �n de semana, ce-
lebrando la jornada 33, la
penúltima de la fase re-

La carrera por la permanencia puede quedar
decidida este �n de semana El choque
Movistar Estudiantes-Obradorio será clave

LIGA ENDESA | JORNADA 33

El Estudiantes se la juega conun rival directo

gular. En ella, buena par-
te de la atención estará
puesta en los partidos
que tienen como prota-
gonistas a equipos que
pelean por evitar el temi-
do descenso a la Liga LEB
Oro. Un buen ejemplo de

ello es el Movistar Estu-
diantes-Monbus Obra-
doiro (domingo, 12:30
horas). Madrileños y ga-
llegos son decimosextos y
decimoquintos, respecti-
vamente, con un solo
triunfo de diferencia en-
tre ambos, por lo que el
que salga ganador de la
cita del WiZink Center
podría asegurarse la per-
manencia, sobre todo te-
niendo en cuenta que
otro de los implicados, el
Delteco GBC, que es pe-
núltimo, tiene una com-
plicada salida al Palau, la
cancha de un FC Barcelo-
na Lassa que apura sus

últimos cartuchos para
terminar la fase regular
como líder.

Mirandoal ‘play-o�’
En esa zona noble de la
clasi�cación, los otros
dos candidatos han visto
aplazados sus compromi-
sos por cuestiones ob-
vias. Así, el Real Madrid
recibirá al Valencia
Basket el martes 21 (21
horas) en el WiZink Cen-
ter de la capital, mientras
que el Kirolbet Baskonia
tendrá que esperar hasta
el miércoles 22 (20:30 ho-
ras) para medirse con el
Divina Seguros Joventut.

Por la vía rápida: La serie
del Real Madrid con el Pa-
nathinaikos fue la única de
los cuartos que se resolvió
con un resultado de 3-0.



ElValencia aprovechó la derrotadel Getafe enel CampNoupara colocarse en la cuarta posición

A.R.
Los primeros partidos de las
eliminatorias de los cuartos
de �nal del ‘play-o�’ por el tí-
tulo en la Primera División
de fútbol sala tuvieronunde-
nominador común: triunfo
de los cuatro equipos loca-
les, es decir, de aquellos que
tuvieron una peor clasi�ca-

Los favoritosestán
contra las cuerdas

FÚTBOL SALA | ‘PLAY-OFF’ POR EL TÍTULO

ción en la fase regular.De este
modo, los cuatro cabezas de
serie (Barcelona, ElPozo,Osa-
suna e InterMovistar) se que-
dan sin margen de error.

Este viernes se disputan
enBarça Lassa-LevanteUDy
elOsasunaMagna-Jaén, que-
dandopara el sábadoElPozo-
Aspil e Inter-Palma.

A.RODRÍGUEZ
El paso del campeonato del
mundo demotociclismo por
Jerez devolvió a Marc Már-
quez al lideratode la clasi�ca-
ción general deMotoGP, una
condición que el piloto de
Cervera deberá defender este
�n de semana en otro circui-
to conenorme solera: el deLe

Márquezbuscaotro
golpedeautoridad

MOTOCICLISMO | GP DE FRANCIA

Mans. El Gran Premio de
Francia servirá para compro-
bar si el equipo Honda mar-
ca la pauta en el campeona-
too, por el contrario, continúa
la rebelión del galo Fabio
Quartaro y el italiano Franco
Morbidelli, integrantes del
sorprendente Yamaha Petro-
nas. El pilotodeCervera, tras su triunfo en Jerez

El Barça apeóen semi�nales al Bayern

A.RODRÍGUEZ
Aunque no pudo conquistar
ningunode los títulos domés-
ticos en liza, la temporada
2018-2019 puede ser históri-
ca para el FC Barcelona fe-
menino. La razónes la�nal de
laWomen’s Champions Lea-
gue que disputará este sába-
do 18 de mayo (18 horas) en
el Groupama Arena de Bu-
dapest.

La ilusiónde las jugadoras
quedirige LluísCortés es pal-
pable, ya que se trata de la
primera vez que este equipo

ElBarcelonase
cita con lahistoria

FÚTBOL | WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

disputa la �nal del máximo
torneo continental y, además,
lo hace tras dejar en la cune-
ta a un conjunto del poderío
del Bayern Munich. Sin em-
bargo, la cita de este sábado
se presenta como elmás difí-
cil todavíapara las azulgranas,
ya que enfrente estará el vi-
gente campeón y gran domi-
nador histórico de la compe-
tición, elOlympiquede Lyon,
con cinco títulos en su pal-
marés, de los cuales los tres
últimos llegaron en las tres
ediciones anteriores.

El conjunto que dirige Lluís Cortés disputa este
sábado su primera �nal europea Enfrente
estará el vigente campeón, el Olympique de Lyon

LapeleaporEuropa
esel únicoaliciente
El campeonato de la regularidad 2018-2019 baja el telón este
�n de semana con la celebración de la jornada 38 El Valencia
depende de sí mismo parameterse en la Champions League

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

El Barcelona entonó el alirón
con varias semanas de ante-
lación, mientras que Hues-
ca, Rayo y virtualmente el Gi-
rona ya saben que jugarán el
año que viene en Segunda
División. Con estas certezas,
la jornada 38, la última de la
temporada 2018-2019, se ha
quedadoun tantodescafeina-
da en la Liga Santander, en
claro contraste con la fecha

anterior, en la que el horario
uni�cado y los continuos vai-
venes en los puestos de des-
censo reconciliaron a los a�-
cionados con el fútbol de an-
taño, aquel en el que los en-
cuentros se concentraba en la
tardedel domingo y en el que
se estabapendiente de los re-
sultados de los rivales direc-
tos a golpe de transistor.

Con todo, aún quedan in-
cógnitas por resolver en esta
última jornada. La más inte-
resante es, sin duda, conocer
qué equipo representará al

fútbol español la próxima
temporada en la glamurosa
Champions League junto al
Barcelona, el Atlético y el Real
Madrid. En estosmomentos,
el que cuenta conmás pape-
letas es el Valencia, cuarto en
la tabla, que visita este sába-
do (16:15 horas) el campode
un Valladolid ya salvado. En
caso de no hacerse con los
tres puntos, el Getafe se haría
con esa plaza, siempre y
cuando gane su choque con
el Villarreal, que se disputa a
lamismahoraenelColiseum.

A la espera
Más difícil lo tiene para aca-
bar en cuarta posición el Se-
villa. El equipo de Joaquín
Caparrós está obligado a ga-
nar y esperar a que tanto el
Getafe comoel Valencia pier-
dan sus respectivos encuen-
tros. Además, el cuadrohispa-
lense tendrá una di�cultad
añadida, ya que su rival será
el Athletic Club, séptimo cla-
si�cado, que podría relegar-
lo a esa posición en el casode
llevarse los tres puntos del
Sánchez Pizjuán.

EL SEVILLAAÚN
TIENEOPCIONES

REMOTASDE
ALCANZAR LA
CUARTAPLAZA

ELGETAFE
DEBEGANAR
ALVILLAREAL
Y ESPERARUN
TROPIEZO ‘CHÉ’
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l incremento signi�cativo de
las temperaturas y la posibi-
lidad de disfrutar de días so-
leados y secos, sin lluvias, au-
menta el deseo de lucir acce-
sorios realizados con mate-
riales naturales y cargados
de color. La periodista y aho-
ra también estilista y asesora

de imagen, Sara Pellicer, revela, en de-
claraciones a GENTE, las tendencias
más destacadas para esta primavera y
próximo verano enmateria de comple-
mentos. En su opinión, los bolsos de
ra�a, madera o corcho, “tanto en colo-
res como en tono natural o neutro”, ex-
plica Pellicer volverán a reinar en las
tiendas y, también en los armarios de

E

Los accesorios necesarios
para combatir el calor
Los capazos de ra�a, los gorros de lluvia y los collares
playeros serán los principales protagonistas de
la temporada Desde GENTE hemos realizado
una elección con las propuestas más destacadas

TENDENCIAS | COMPRAS

POR SOFÍACARMONATENA (@sophiecarmo)

toda it-girl que se precie, por-
que “pegan con todo y son
muy originales”.

Horade reciclar
Por su parte, esta primavera
las gorrasmarineras y los go-
rros de lluvia restarán prota-
gonismo a los tradicionales
sombreros de paja. “Los he
vistomuchoenmiúltimovia-
je a Japón, y todo loque se lle-
va allí... llegará aquí”, explica
la experta en comunicación.

Almismo tiempo, la bisu-
tería con detalles de conchas
volverán a complementar los
looks más urbanos. “Se em-
pezaron a ver el año pasado
pero este se hanhechomasi-
vos”, añade la personal
shopper. En cuanto al calza-
do, si bien las sandalias pla-
nas, de inspiración étnica y
tejidos naturales, vestirán los
looks del día a día, las sanda-
lias con tacones originales
(geométricos, desestructura-
dos, de colores...) serán la
mejor opción en ocasiones
más formales. Lo interesante
de estas tendencias es
que, en general,
podrán recupe-
rase de años
anteriores.

GAFAS ‘CAT- EYE’: Vanessa Roja, autora del blog ‘Peggy Heart’
luce las gafas de sol más aclamadas de la temporada, la des estilo
‘cat- eye’. Lo positivo es que “ayudan a alargar los rostros cuadra-
dos o redondos”, expresa la estilista Sara Pellicer.

BOLSOS NATURALES:
La �rma española Amichi

propone en su catálogo de
bolsos para esta primavera
y próximo verano diferen-
tes y renovadas versiones

del tradicional capazo
veraniego.

GORRA MARINERA:
Sonia Pérez, editora de la bitácora ‘Ponte tu
Ropa’, complementa la granmayoría de su
looks con gorras de inspiraciónmarinera y
hasta ahora relegadas a los mesemás fríos.

EXÉ SHOES

AMICHI

LÁBULA

MÓ EYEWEA
R
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as tendencias en maquillaje
para esta temporada prima-
vera/ verano se presentan
coloridas y atrevidas con el
objetivo de potenciar mira-
das frente a otras zonas del
rostro. En este sentido, Esther
G.,maquilladora y caracteri-
zadaoraprofesional y creado-

ra del canal en Youtube ‘GotyMakeUp3’,
va un pasomás allá y señala en una en-
trevista a GENTE: “El maquillaje ahora

L

Miradas atrevidas y labios
rojos para este verano
Los expertos apuestan por los verdes, rosas y azules
para los ojos El iluminador sigue siendo clave en el
éxito de cualquier look GENTE hace una selección
de las ideasmás destacadas de la nueva temporada

MAQUILLAJE | TENDENCIAS

POR SOFÍACARMONATENA (@sophiecarmo)

se lleva, es una tendencia ge-
neral”. No en vano, el consu-
mo de este tipo de produc-
tos está viviendounmomen-
to bastante dulce. De acuer-
do con el último estudio
realizado por STANPA, en el
que analiza los resultados
económicos del sector de la
cosmética enEspaña, en 2018
las ventas subieronun5%, al-
canzando una cuota demer-

cado del 10%. A continua-
ción, desde GENTE mostra-
mos las tendencias que reina-
rán con la llegada del buen
tiempo.

SOMBRAS:
Las sombras en tonos ver-
des, azules o rosa serán las
grandes protagonistas del
verano. “Hemos estado un
tiempo apegadas a los colo-
res neutros, pero las edito-
riales señalan que vuelven
las sombras de colores”, ex-
plica la editora de ‘GotyMa-
keUp3’. Si bien, aclara:
“Siempre se pueden adap-
tar para el día a día o en
función de los gustos de
cada persona”.

EYELINER INFINITO:
De nuevo, una temporada
más, el delineado de ojos
estará presente en todos los
maquillajes. Lo interesante
es que se encuentra enmúl-
tiples opciones para todos
los gustos: desde eyeliners
con color pasando por tra-
zos in�nitos y con formas
geométricas.

LOOK TRADICIONAL:
Frente a las novedades de
esta temporada, el look clá-
sico, pestaña negra y labio
rojo, seguirá reinando. De
este modo, veremosmaqui-
llajes con “el típico pintala-
bios en tono bugambilla o el
tradicional rojo intenso, en
acabadomate pues suele
ser más duradero”, indica
Esther.

ILUMINADOR:
Por su parte, las menos
atrevidas también están de
suerte porque el acabado
natural pero con un toque
de iluminador seguirá sien-
do tendencia. “Para conse-
guir este resultado y llevarlo
en nuestro día a día”, co-
menta la maquilladora pro-
fesional, lo más importante
es realizar un “buen cuida-
do de la piel”.

PESTAÑAS XL:
Las pestañas, en versión XL,
volverán a ser las más de-
seadas. Si bien existen nu-
merosas máscaras en el
mercado creadas para lo-
grar tan anhelado efecto,
cada día sonmás las muje-
res que optan por hacerse
una extensión de pestañas
para conseguir unamirada
radiante.

ARTISTA SIN LÍMITES: Esther G., maquilladora y carac-
terizadora profesional, es autora del canal en Youtube
‘GotyMakeUp3’. “Es mi vía de escape artística y unamanera
de expresarme a la vez que poder inspirar a mis seguido-
res”, indica Esther.

CLARINS

21,00 €
CLINIQUE

23,77 €

L’ORÉAL

12,95 €

MAYBELLINE

7,40 €

MAC COSMETICS

19,50 €

MAYBELLINE

6,50 €GALÉNIC

21,80 €

L’ORÉAL

12,30 €

AVÈNE COUVRANCE

18,96 €

MAYBELLINE

13,50 €
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El amor tambiénestápresente enesta curiosahistoria

La tercera entrega de esta saga cuenta con dos novedades
importantes en la dirección y en el papel protagonista A
pesar de ello semantiene la naturaleza de un personaje muy
característico Harbour resuelve con nota esta interpretación

‘HELLBOY’ |

Más sabeel diablo por viejo

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

unice años des-
pués deque se es-
trenara la primera
adaptación cine-
matográ�ca del
personaje de có-
mic ‘Hellboy’,
creado por Mike

Mignola, se puede decir que
la esencia de este peculiar
tipo sigue intacta (al menos
en el ámbito del celuloide).

Este viernes llega a las salas
españolas la tercera entrega,
la primera de la saga que no
cuenta con la dirección de
Guillermodel Toro, aunqueel
primer cambio que notará el
espectador es que el actor
que encarna a este particular
diablo no es Ron Perlman,
sino David Harbour, conoci-
do por su papel en la popular
serie ‘Stranger things’.

Luces y sombras
Aunque las críticas no están
dejando muy bien parado a

este ‘reboot’, lo cierto es que
los seguidores de los títulos
anteriores tienen motivos
para invertir dos horas de su
tiempo en ver esta nueva en-
trega. El guion no rebosa la
originalidaddeDel Toro, pero
al menos mantiene ese tono
ácido en Hellboy, al tiempo
que presenta al espectador
un debate existencial en tor-
no a lo que la sociedad espe-
ra de él y el camino que sigue
en función de sus ideales.

Harbour estámuy solven-
te en estanueva faceta dedia-
blo, alternando secuencias
muy canallas en cantinas de
México conotrasmuchomás
movidas en peleas. Porque
de eso, peleas y acción, va so-
brada esta película.

En el enésimo capítulo
apocalíptico dejan un buen
sello interpretativoMilla Jovo-
vich, quienhace demalama-
lísima, e IanMcShane, el pa-
dre de Hellboy al que le toca
conjugar la labor educativa
con lade salvadordelmundo.

Q

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN: Durante la ocupación
nazi en la II Guerra Mundial, un niño de 8 años, Eda, se ve obli-
gado a dejar su Praga natal para mudarse a un pequeño pueblo
en el campo.
‘LEJOSDEPRAGA’ | >> Director: Jan Sverak.Reparto: Jan Triska,
Oldrich Kaiser, Tereza Voriskova.Género:Histórico.

Otradelicia estética con
la �rmadeYimouZhang
El director chino presenta un nuevo trabajo
Al igual que ‘La casa de las dagas voladoras’,

se enmarca en el denominado género wuxia

‘SOMBRA’ |

Ya sea por lejanía geográ�ca
o conceptual, el cine asiáti-
co en general y el chino en
particular aparecen como
rara avis para los especta-
dores españoles. Eso sí, si
esa distancia tiene algo bue-
no es que supone una criba
tan potente que cuando un
título se hace unhueco des-
de aquellas latitudes es que
realmente merece la pena.

Ese es el caso de ‘Som-
bra’, una película que lleva
la �rma de Yimou Zhang,
unode los grandes exponen-
tes a nivel internacional del

séptimoarte chino. En sudi-
latada carrera ya ha alum-
brado títulos como ‘La linter-
na roja’, ‘Hero’ o ‘La casa de
las dagas voladoras’.

El arte de la lucha
Fiel a suestilo, Zhangplasma
en ‘Sombra’ las característi-
cas del génerowuxia, donde
las artes marciales y la lu-
cha tienen un peso funda-
mental en la narración. Ese
punto de acción, sumado a
los juegos cromáticos, con
amplio dominio de los gri-
ses, dan forma a una factura
estéticade granbelleza. Ade-
más, esta producción supo-
neunnuevo acercamiento a
la historia de China, ya que
la trama está ambientada
entre los años 280 y 220 an-
tes de Cristo.

Director: Yimou Zhang.
Reparto: Chao Deng, Jing-
chunWang, Wu Lei, Guan

Xiaotong, Hu Jun.
Duración: 116 minutos.

Género:Histórico, drama.

Director:Neil Marshall.
Reparto:David Harbour, Milla
Jovovich, Ian McShane, Sasha

Lane, Daniel Dae Kim.
Duración: 121 minutos.

Género: Fantasía, acción.

UNA MEZCLA DE RISA: Una candidata a presidir Estados
Unidos une su camino al periodista Fred Flarsky, especialista en
meterse en líos, y a quien curiosamente cuidó en una etapa
anterior como canguro.
‘CASI IMPOSIBLE’ | >> Director: Jonathan Levine.
Reparto: Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr.Género: Comedia.

HERIDAS DE GUERRA: Película ambientada en la Serbia de
1999, con un conductor de camiones de la OTAN como protago-
nista. A través de él se aborda el drama de uno de los últimos
grandes con�ictos europeos.
‘LACARGA’ | >> Director:Ognjen Glavonic.Reparto: Leon Lucev,
Pavle Cemerikic, Tamara Krcunovic.Género:Drama.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Hellboy, con
losmiembros
del ClubOsiris
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En temas de pareja o de relaciones.
SENTIMIENTOS:Utiliza tu forma de ser responsable

y actúa con practicidad. SUERTE:En asuntos familiares. SALUD:
Momentos de gran paz y armonía en tu vida. Aprovecha.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Importancia de la empatía. SENTIMIENTOS:
El ambiente estarámás calmado y tranquilo.

SUERTE:En tus nuevos contactos y reuniones de amistades.
SALUD:Necesitas descansar y tiempo solamente para ti.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus romances inesperados.
SENTIMIENTOS: Lomás importante es disfrutar del

momento sin tensiones. SUERTE:En tus inversiones y �nanzas.
SALUD:Crea armonía y paz a tu alrededor.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En asuntos familiares y con amigos
cercanos. SENTIMIENTOS:Es importante crear un

ambiente de armonía. SUERTE:En tus iniciativas. SALUD:Olvídate
de falsas promesas y sé realista.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN:Nuevos contactos y, por lo tanto,
proyectos. SENTIMIENTOS:Para ti lo importante es

la sinceridad. SUERTE: Sigue tu instinto. SALUD:Debes poner en
práctica la forma de ser realista.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu economía y ahorros.
SENTIMIENTOS:No te gustan los engaños. La

verdad por delante. SUERTE:En tus nuevos proyectos. SALUD:
Necesitas calma y relax.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu aspecto personal. SENTIMIENTOS:
Importancia de un ambiente armonioso y plácido.

SUERTE:En tu profesión y trabajo. SALUD:Tus preocupaciones son
las �nanzas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN:Guíate por tu corazón. SENTIMIENTOS:No
mezcles la economía en tus asuntos sentimentales.

SUERTE:Aprende algo nuevo. Te ayudará. SALUD:Descansa de tus
días de paz.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus nuevas creaciones. SENTIMIENTOS:
Te relajarás en un ambiente distendido. SUERTE:En

tu propia valoración y valores. SALUD: Importancia del ejercicio
para relajarte.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu profesión y trabajo. SENTIMIENTOS:
Con cariño y amor todo tiene solución. SUERTE:En

temas con asociaciones y con la pareja. SALUD:Descansarás
plácidamente.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu experiencia personal. SENTIMIENTOS:
Todo vuelve a sus cauces. ¡Qué bien! SUERTE: Si

eres empático con los demás. SALUD:El equilibrio y la armonía son
lomejor para ti.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En temas inmobiliarios y de patrimonio.
SENTIMIENTOS:Te bene�ciarás si hay calma y paz.

SUERTE:En tus ratos de diversión y ocio. SALUD:Podrás descansar
de tus días de tranquilidad.

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.:

MUYFAN | PASATIEMPOS DEL 17 AL 24 DE MAYO DE 2019 | GENTE22



PALENCIA

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS AL-
QUILER  OFERTAS

EN BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 5 min de las 
dos playas, totalmente equi-
pado, aire acondicionado, to-
do eléctrico. Llamar al teléfo-
no 645508419

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina y 
baño. Vistas al mar y monte. 
Totalmente equipado. Garaje. A 
30 metros caminando a la playa. 
Semanas, quincenas o meses. 
Muy buen precio. Llamar al te-
léfono 652673763/981745010

A PINEDA. SALOU Alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, 
salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 
personas. Próximo a Port Aven-
tura. Junto a la playa. Urbani-
zación privada con muchos ex-
tras.  Tel. 690217758
PEÑISCOLA apartamento alqui-
lo con 2 dormitorios,TV, pisci-
nas, primera línea, parking. Se-
gunda quincena julio y primera 
quincena agosto. Llamar al te-
léfono 983335984
PEÑISCOLA Alquilo casa de 3 
y 4 habitaciones. Para vacacio-
nes, puentes, fi nes de semana 
y despedidas de soltero. Zona 
tranquila. Vistas a la montaña, 
mar y castillo del papaluna. Tel: 
677780680
SANTA POLA. ALICANTE Al-
quilo apartamento 1ª linea de 
playa, junto club náutico. 2 hab, 
salón, cocina equipada, baño y 
gran terraza. Con todas las co-
modidades. Llamar al teléfono 
627980199
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. Alqui-
lo apartamento en segunda li-
nea de playa. 2 hab. Con garaje, 
gimnasio y wi-fi . Llamar al telé-
fono 690956043
VACACIONES. NOJA Alquilo 
piso: 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje, piscinas, can-
chas tenis, campo futbito, jue-
gos niños, zonas verdes. Urb. 
privada. Belnoja I. Junio/Sep-
tiemb 900 euros/quincena. Ju-
lio 1.000 euros/quincena. Agos-
to no alquilo. Tel. 947268006 ó 
654708000

 1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

TRASTERO se vende de 8 m2 
aproximadamente. Detrás de 
la evolución humana. Calle 
Tinte, Burgos. Precio: 8.000 
euros particular. Llamar al te-
léfono640717785

 1.17 OTROS             
ALQUILERES 
DEMANDAS

PEÑISCOLA alquilo estudio en 
1ª linea de playa urbanizacion 
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar, 
restaurante, tenis, frontón. Máxi-
mo 4 personas. Fotos en estu-
diope. sytes.net. Tel: 947240276 
ó 656552092 llamar tardes

  6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clási-
co. En perfecto estado. Rega-
lo los arreos. Tel. 608481921

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) llamar por las tardes al Tel. 
630267675 también whatsapp

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205

 10.1 MOTOR OFERTA
SE VENDE PIK up Ford Ran-
ger 2.5 turbo diesel totalmen-
te revisado año 2.008, 155.000 
kms tiene enganche se puede 
ver y probar. Tel: 616063762 ó 
947294210

VALLADOLID
1.3 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS AL-
QUILER OFERTAS

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de 
las dos playas, totalmente equi-
pado, con aire acondicionado, 
todo eléctrico. Disponible agos-
to,  octubre y noviembre. Tel. 
645508419

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminando a 
la playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. Tel: 
73764/652673763/981745010

LA PINEDA. SALOU Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 habitaciones, 
salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 
personas. Próximo a Port Aven-

tura. Junto a la playa. Urbani-
zación privada con muchos ex-
tras. Tel. 690217758
MARINA D`OR Oropesa del Mar. 
Castellón. Alquilo apartamen-
to en segunda linea de playa. 
2 hab. Con garaje, gimnasio y 
wi-fi . Tel. 690956043
NOJA Alquilo piso: 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje, 
piscinas, canchas tenis, cam-
po futbito, juegos niños, zonas 
verdes. Urb. privada. Belnoja 
I. Junio/Septiemb 900 euros/
quincena. Julio 1.000 euros/
quincena. Agosto no alquilo. 
Tel. 947268006 ó 654708000
PEÑISCOLA alquilo estudio en 
1ª linea de playa urbanizacion 
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar, 
restaurante, tenis, frontón. Máxi-
mo 4 personas. Fotos en estu-
diope. sytes.net. Tel: 947240276 
ó 656552092 llamar tardes
PEÑISCOLA, APARTAMEN-
TO alquilo con 2 dormitorios,-
TV, piscinas, primera línea, par-
king. Segunda quincena julio y 
primera quincena agosto. Tel. 
983335984
PEÑISCOLA. ALQUILO casa de 
3 y 4 habitaciones. Vacaciones, 
puentes, fi nes de semana y des-
pedidas de soltero. Zona tran-
quila. Con vistas al mar, monta-
ña y castillo del papaluna. Tel. 
677780680
PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, complejo 
deportivo con piscina y tenis. 
Para Semana Santa y meses 
de verano. Tel. 964473796 / 
645413145
SANTA POLA. ALICANTE Al-
quilo apartamento en 1º linea 
de playa, junto club náutico y 
paseo marítimo. 2 hab, salón 
con sofá cama, cocina, baño y 
gran terraza. Con todas las co-
modidades. Tel.  627980199
SANTANDER cerca del Sardinero 
alquilo piso. Desde el 20 de Ju-
nio al 30 de Julio. Interesados 
llamar 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, 
Burgos. Precio: 8.000 euros par-
ticular. Tel: 640717785

 6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clási-
co. En perfecto estado. Rega-
lo los arreos. Llamar al teléfono 
608481921

 8.2 MÚSICA
 DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) llamar por las tardes al Tel. 
630267675 también whatsapp

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 

uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205

 10.1 MOTOR OFERTA
MOTO ENDURO RIEJU mara-

thon 125 AC, año 2014, pocos 
kms, precio 1.600 euros nego-
ciables. Interesados llamar al 
teléfono 606073608
SE VENDE PIK up Ford Ranger 
2.5 turbo diesel totalmente re-
visado. Del año 2.008, 155.000 
kms tiene enganche se puede 
ver y probar. Interesados lla-
mar al teléfono  616063762 ó 
947294210

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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Damos cuenta de la deci-
sión tomada por parte 
del Partido Popular de 
abrir una escuela tauri-
na en Valladolid. Si bien 
es cierto que es preci-
so cuidar por la correc-
ta inversión de los dine-
ros públicos, también es 
necesaria una reflexión. 
Hay que mantener lo 
nuestro, cuidar las tradi-
ciones, la cultura y la his-
toria en general. Crear 
una escuela taurina en 
la capital administrativa 
de Castilla y León es dar 
una oportunidad a los 
jóvenes valores y velar 
por lo nuestro. Es fácil 
expresarse de forma gra-
tuita, pero en Castilla y 
león existe una regula-
ción que recoge este tipo 
de escuelas. Es preciso 
un documento acredi-
tativo de disponibilidad 
de instalaciones regla-
mentarias para la acti-
vidad de la escuela tau-
rina; plano de situación 
de las instalaciones de 
la futura escuela (escala 
1:1.000 como mínimo); 
planos de planta de las 
instalaciones de la futura 
escuela taurina, a esca-
la 1:100; memoria sus-
crita por Arquitecto o 
Arquitecto técnico, des-
criptiva de los locales e 
instalaciones de la futu-
ra escuela taurina. Así 
como los datos identi-
ficativos y domicilio de 
la dirección de la escue-
la taurina y de los pro-
fesores que la integra-
rán; memoria de activi-
dades a desarrollar por 
la futura escuela taurina. 
En resumen, es una idea 
que puede crear empleo, 
que puede seguir apo-
yando las tradiciones 
y tiene su hueco en lo 
nuestro. 

Nuestro 
patrimonio
VACCEO
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El burgalés Luis Tudanca es la esperanza del 
PSOE para  regresar al Gobierno de la Junta  

GENTE

Burgos, 25 de mayo de 1978, 
casado y padre de dos hijas. 
Es licenciado en Derecho, 
posee un postgrado de espe-
cialista en Derecho del Con-
sumo.  Fue miembro de la 
Junta de Gobierno de la Uni-
versidad de Burgos de 2000 
a 2002. Como publicó el pe-
riódico ABC en su edición de 
Valladolid hace pocas fechas, 
es ‘el deseado’ de la política 
socialista de la región. 

“Cual totem, el Partido 
Socialista de Castilla y León 
(PSCL) se ha entregado al 
culto de su particular «Dios». 
Luis Tudanca es ese objeto 
de veneración al que adoran 
y sobre el que profesan sus 
bondades, con la ilusión y es-
peranza de que sus plegarias 
se hagan realidad y consigan 
elevar a su candidato al «al-
tar» de la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León tras 
las elecciones de mayo de 
2019. Creen tener ante si una 
«oportunidad histórica» de 
vencer al particular maligno 

de  las elecciones generales, 
Tudanca manifestó que “no 
me asustan las elecciones” 
porque tienen “los deberes 
hechos, no como el Parti-

Hombre formado, conocedor 
de la región, curtido como 
orador, tiene la confianza del 
presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez.  

de las urnas que durante tres 
decenios ha relegado a los 
socialistas al infierno de la 
oposición en la Comunidad”, 
firmó Isabel Jimeno. Antes 

do Popular” que no quiere 
hablar de “soluciones para 
esta comunidad”. Luis Tu-
danca es la esperanza de los 
socialistas de Castilla y León. 

Francisco Igea  firma en esta campaña electoral a un seguidor de la formación naranja. 

Médico vallisoletano, Francisco Igea es un 
luchador que nunca se rinde ante la dificultad 

GENTE

Valladolid, 17 de abril de 
1964, médico y licenciado en 
Medicina por la Universidad 
de Valladolid. Fue portavoz 
de Sanidad de Ciudadanos 
en el Congreso de los Dipu-
tados hasta la disolución de 
las Cortes en marzo de 2019 
y miembro de la Ejecutiva 
naranja. Francisco Igea era 
conocido como el médico de 
Ciudadanos. Licenciado en 
Medicina por la Universidad 
de Valladolid, Igea es espe-
cialista en el aparato digestivo 
y ha desarrollado su actividad 
en el Hospital Río Carrión de 
Palencia desde 1993. Allí ejer-
ció como jefe de sección de 
su especialidad hasta el año 
2013, cuando solicitó el cese 
voluntario por los recortes de 
personal. Militante de UPyD, 
el vallisoletano decidió en-
trar en política de la mano 
de la formación magenta, 
entonces liderada por Rosa 
Díez. Perdió unas primarias 

danos en la región y tuvo que 
luchar en los despachos para 
superar a Silvia Clemente. 
Ahora es el candidato a pre-
sidente de la Junta de Casti-

de garantizar el derecho de 
todos los ciudadanos a morir 
dignamente. Francisco Igea 
parece tener la suerte de cara. 
Se verá el 26 de mayo. 

en esa formación, y solicitó 
la entrada en Ciudadanos. En 
2015 fue elegido candidato al 
Congreso con Albert Rivera. 
Se presentó a liderar Ciuda-

lla y León. Médico que no se 
rinde ante nada, una de sus 
propuestas más destacadas 
en el Congreso fue la ley de 
muerte digna, con el objetivo 

Luis Tudanca, en uno de los mítines de la actual campaña electoral. 
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