
La resolución de esta línea con-
cede 1.496.869 euros que per-
mitirán apoyar financieramen-
te a 122 empresas establecidas 
en Castilla y León, entre las que 

se incluyen establecimientos 
hoteleros, alojamientos de tu-
rismo rural, empresas de res-
tauración, agencias de viaje y 
empresas de turismo activo.

La Junta pretende reforzar el 
modelo de desarrollo turístico 
basado en la calidad de la oferta, 
que ha conseguido durante los 
últimos años cifras históricas en 

materia de viajeros, pernocta-
ciones, turismo internacional, 
turismo rural, gasto turístico y 
creación de empleo. 

Castilla y León cerró el ejer-

cicio 2018 con un nuevo récord 
al alcanzar los 8.439.757 turistas, 
“mejor cifra de la serie histórica 
de este sector” y un crecimiento 
del 3,5 % sobre 2017, y registrar 

14.280.456 pernoctaciones, que 
también experimentaron una 
importante subida, el 5,23 %.  In-
vertir dinero público en turismo 
tiene retorno.                          Pág. 9  
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“Estabilidad” 
para modernizar 
e impulsar CyL
La Junta Directiva de la Asocia-
ción de la Industria Alimentaria 
de CyL, Vitartis,  pide “genero-
sidad y altura de miras” a los 
partidos políticos  “a la hora de 
llegar a acuerdos que permitan 
asegurar la estabilidad política 
e institucional”. Ello redundará 
en un beneficio social.           Pág. 4
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Castilla y León cerró el año 2018 con un nuevo récord al alcanzar los 8.439.757 turistas, con un crecimiento del 3,5 % sobre 2017

El Acueducto de Segovia es uno de los monumentos más visitados de España y de toda Europa. 

Alfonso Fernández Mañueco, candidato del  PP a la Presidencia de la Junta. 

Beatriz Escudero es la presidenta de Vitartis. 

La Junta de Castilla y León invierte en turismo 
1,5 millones de euros en apoyo a 122 empresas 

GENTE

Las líneas de ayudas convo-
cadas están destinadas a la 
mejora de la seguridad y ac-
cesibilidad de las viviendas 
y a la mejora de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad.

La primera está dotada con 
2.833.245 euros y la segunda, 
para la mejora de la eficiencia 
energética, cuenta con un pre-
supuesto de 1.753.245 euros, lo 

que suma cerca de 4,6 millones. 
Los beneficiarios justifi-

carán la subvención a través 
de una memoria con las ac-
tuaciones de rehabilitación 
realizadas, acompañada de 
fotografías, licencia munici-
pal o declaración responsable 
y certificados de inicio y final 
de obra, así como la memo-
ria económica que justifique 
el coste de las actuaciones.                                 
         Pág. 6

4,6 millones para
la rehabilitación 
de edificios

El candidato del Partido Popu-
lar a la Presidencia de la Jun-
ta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, insiste 
en su mensaje de “huir de 
radicalismos” y trabajar para 
construir una mayoría “mode-
rada de centroderecha” para 
“seguir por el camino de la 
prosperidad”. 

Por su parte, el candida-
to del PSOE a la Presiden-

cia, Luis Tudanca, tiende la 
mano para llegar a conseguir 
que en la región haya un 
cambio político. Mientras, 
Ciudadanos trabaja con 
ambos a través de su comité 
negociador. Lo forman Da-
vid Castaño, Miguel Ángel 
González , la candidata a la 
Alcaldía de León, Gemma 
Villaroel y Francisco Igea.              
                                Pág. 3

Castilla y León debe 
“huir del radicalismo”, 
insiste Fdez. Mañueco 

  



L obscuro objeto de deseo de la 
política española tiene color naranja 
y atiende por el nombre de Ciudada-
nos. Un partido que en estos momen-
tos tiene la llave de las alcaldías de 24 
ciudades capitales de provincia y de 
cuatro comunidades autónomas. PP y 
el PSOE se disputan su apoyo. Ventaja 
y al tiempo quebradero de cabeza para 
Albert Rivera.

Ciudadanos no está acostumbrado a jugar en esta 
liga porque hasta ahora, fuera de Cataluña y Madrid, 
apenas tenía implantación. Nació con vocación de 
ser un partido bisagra capaz de reemplazar y por lo 
tanto hacer innecesario el concurso de los nacio-
nalistas vascos y catalanes en las combinaciones 
post electorales nacionales y se ve ahora en una 
situación incómoda. Rivera no puede pactar con el 
PSOE porque durante la campaña insistió en vetar 
al “PSOE de Pedro Sánchez”,... como si hubiera otro.

Lo hizo, entre otras razones, porque alimentó 
la esperanza de lograr el “sorpasso” sobre el PP, 
pero al no haberlo conseguido se encuentra un tanto 
desconcertado. Sabe que si apoya al PP quien más 
lo aprovechará políticamente será el PP. Traducido 
en forma de pactos quien saldría con ventaja serían 
los populares porque a través de las presidencias 
de las comunidades autónomas en juego (Castilla 
y León, La Rioja, Aragón y Murcia) a las que habría 
que añadir Andalucía y Galicia, controlarían buena 
parte del poder regional en España. Circunstancia 
que permitiría a Pablo Casado disponer de una pla-
taforma de resistencia a las políticas del Gobierno 
de Pedro Sánchez y por ese camino, en los próximos 
tres o cuatro años, recuperar el apoyo de los votantes 
que se les fueron a Vox.

Un objetivo que cursaría en dirección opuesta 
al interés de Rivera en convertir a Ciudadanos en 
el partido de referencia del centro derecha de la 
política española. Sí el poder territorial va a jugar un 
papel clave en el futuro como contrapeso al Gobier-
no del PSOE, otro tanto añade el poder municipal. 
Entre la veintena larga de ayuntamientos de capi-
tales que dependen de un posible pacto entre PP y 
Ciudadanos está el caso muy señalado de Madrid. 
Desde el PSOE a cambio de apoyar a Luis Tudanca 
para la Presidencia de Castilla y León y a Gabilondo 
para la CAM de Madrid les están ofreciendo apo-
yar a Begoña Villacis como alcaldesa de la capital. 
No parece que Rivera se vaya a dejar atrapar, pero, 
la política en tiempos de pactos es impredecible. 
Atentos pues a la pantalla.

“Si Europa no es grande ante los retos futuros se mar-
chitará. He dicho que Europa de madre se está convir-
tiendo en abuela. Quizás alguien a escondidas se puede 
preguntar si no será el final de la aventura iniciada hace 
70 años”, manifestó el Papa Francisco en el avión de 
regreso a Roma cuando había finalizado su estancia 
en Rumanía. Una visita muy importante de cuantas 
ha realizado Su Santidad. Este viaje a Rumanía ha sido 
muy especial para el Papa Francisco y prueba de ello 
es el viaje de regreso a Roma y su exposición con los 
periodistas que cubren informativamente los viajes. En 
Rumanía se vio con el patriarca y el clero de la Iglesia 
ortodoxa, mayoritaria en el país, para estrechar lazos, 
y reconoció que en el catolicismo hay «gente cerrada 
que dice que los ortodoxos son cismáticos«. 

Generalmente la política internacional se rige por 
destinos y movimientos propios de cada país, pero en 
muchas ocasiones hay mensajes y formas de actuar 
que tienen influencia en la política interna de algunos 
países. Y el Papa Francisco ha influido en Estados Uni-
dos, Cuba o Colombia principalmente y este último 
mensaje tiene su trascendencia.
Por último, en nuestro entorno, seguimos pendientes 
de los acuerdos abiertos entre Ciudadanos, el Partido 
Popular y el PSOE para saber quién será el próximo 
presidente de la Junta de Castilla y León.  

Las dudas de Ciudadanos Europa es una abuela de 
70 años, según el PapaFERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 

E
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Busca presidente: Tudanca, Igea o Mañueco
Las elecciones autonómicas del 26 de mayo aún no se han resuelto 
en cuanto a los pactos de gobierno se refiere. Si bien el PSOE fue 
la lista más votada, el Partido Popular ha abierto un proceso que 
sigue en marcha con Cs y Francisco Igea. Tres partidos políticos 
y uno de los tres ocupará la Presidencia de la Junta.              Pág. 3
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REHABILITACIONES Y REGENERACIÓN

Ayudas para rehabilitar edificios
Las líneas de ayudas convocadas están destinadas a la mejora 
de la seguridad y accesibilidad de las viviendas y la mejora de la 
eficiencia energética y sostenibilidad de las mismas. La primera 
está dotada con 2.833.245 euros y la segunda, para la mejora 
de la eficiencia energética, con 1.753.245 euros.                      Pág. 6



GENTE

El candidato del Partido Po-
pular a la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
insiste en su mensaje de “huir 
de radicalismos” y trabajar 
para construir una mayoría 
“moderada de centrodere-
cha” que permita “seguir por 
el camino de la prosperidad”.

Fernández Mañueco clau-
suró la Junta Directiva de la 
formación ‘popular’ en la 
que se hizo un balance de 
los resultados electorales del 
pasado 26 de mayo y se expli-
caron las bases en las que se 
plantea el pacto que necesita 
alcanzar el PP con Ciudada-
nos para poder mantenerse 
en el Gobierno autonómico.

El discurso del también 
presidente del PP de Castilla y 
León contó con varias referen-
cias al partido ‘naranja’ y en fa-
vor de construir una “mayoría 
moderada de centroderecha” 

que huya de “radicalismmos” y 
del “sanchismo”, del que consi-
dera que el candidato socialista 
a la Presidencia de la Junta, Luis 
Tudanca, es “discípulo”. 

SANCHISMO
“Desde Castilla y León no 
podemos ser colaboradores 

del plan oculto de la izquierda 
que apoya al independentis-
mo. Tudanca y los dirigentes 
del PSOE de Castilla y León 
son sanchistas. Evitemos que 
el sanchismo llegue al Go-
bierno de la Junta”, enfatizó 
Alfonso Fernández Mañueco.

El dirigente ‘popular’de-

fendió los acuerdos que al-
canzó el Gobierno de Castilla 
y León en la pasada legislatu-
ra para la investidura, la go-
bernabilidad, la aprobación 
de los presupuestos anuales y 
la regeneración democrática, 
así como otros “pactos” con 
otras fuerzas políticas sobre 

materias fundamentales para 
la región como “la despobla-
ción, la financiación autonó-
mica y el futuro de la PAC”. 

RESULTADOS ELECTORALES 
En una reflexión sobre los 
resultados electorales, de 
los que ha dado datos en la 

Junta Directiva el secretario 
autonómico, Francisco Váz-
quez, Mañueco incidió en 
que les hubiera gustado que 
fueran “mejores”, pero enfa-
tizó en varias ocasiones que 
el partido “ha sido y es una 
roca”, pese a haber sufrido la 
fragmentación del voto de la 
derecha que ha beneficiado a 
la izquierda socialista, pese a 
haber afrontado dos eleccio-
nes en poco tiempo y pese a 
las “tensiones lógicas” de las 
campañas.

A pesar de esa dispersión del 
voto de la derecha, apuntó Fer-
nández Mañueco, “con 4.200 
votos distribuidos en cinco 
provincias” habrían empatado 
la cifra de procuradores con el 
PSOE-el 26 de mayo obtuvieron 
29 escaños frente a los 35 de los 
socialistas-. Asimismo, dio  va-
lor al dato de que el PP recuperó 
40.000 votos con respecto a las 
elecciones generales del 28 de 
abril.

Alfonso Fernández Mañueco es el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Para el candidato del PP, hay que “ huir de radicalismos” y trabajar para construir una mayoría “moderada de centroderecha” 
para “seguir por el camino de la prosperidad”. Siguen las negociaciones entre el PP, Ciudadanos y PSOE 

IGEA, CASTAÑO, GONZÁLEZ Y VILLARROEL 
NEGOCIAN Y TUDANCA TIENDE LA MANO
El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla 
y León, Francisco Igea; el secretario de Acción Institucional de 
Ciudadanos en Castilla y León, David Castaño; el secretario 
de Organización, Miguel Ángel González; y la candidata a la 
Alcaldía de León, Gemma Villaroel, son los miembros del Comité 
Autonómico de Negociación de esta formación. Ellos forman el 
comité que negocia con el PP y con el PSOE. 
El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia 
de la Junta, Luis Tudanca, ha vuelto a “tender la mano” a las 
fuerzas políticas para llegar a pactos y construir un Gobierno 
“fuerte” que de “voz” a Castilla y León después de “32 años de 
silencio” poniendo a la “política”, y no a la “aritmética”, en el 

centro de la negociación. 
Tudanca insiste en que Castilla y León necesita “estabilidad” 

y un Gobierno “fuerte” que consiga que “después de tantos 
años de silencio” la Comunidad tenga “voz”. “Será más fácil que 
consigamos todos estos objetivos juntos, con entendimiento 
y diálogo para que haya un Gobierno sólido y fuerte que nos 
permita, además, tener una mejor financiación local y autonó-
mica”, añade. 

El líder de los socialistas de la Comunidad confía en que 
esta semana, una vez solucionadas las “sorprendentes dificul-
tades” de los últimos días con los recuentos de votos que, no 
obstante, han confirmado el “vuelco político sin precedentes” 
en ayuntamientos y Junta, comiencen las negociaciones y 
“consolidar así” el mensaje que los ciudadanos mandaron el 
pasado 26 de mayo.

“Moderación y sensatez para la estabilidad” 
son claves para Alfonso Fernández Mañueco
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GENTE

El presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijoó, 
defiende que la Evaluación 
para el Acceso a la Universidad 
(EvAU) sea “idéntica para todo 
el Estado” y se celebre  la misma 
semana en todas las comuni-
dad autónomas, al igual que se 
hace con “el examen MIR para 
la medicina”. 

En este sentido, el dirigente 
gallego, en una entrevista en la 
COPE  se mostró a favor de apli-
car un procedimiento similar 
para la formación de docentes 
igual en todas las comunidades 
y para los estudiantes. “Las co-
sas que mejor funcionan en 
España son las pruebas para el 
MIR, donde todos los licencia-
dos en Medicina pueden optar a 
una plaza, todos se examinan a 
la vez y hay una equidad e igual-
dad en la formación y lo lógico 
es que la formación del profe-
sorado fuese igual en todo el te-
rritorio español, tanto más para 
los alumnos”, explicó Feijóo. El 
presidente gallego defiende al 
mismo tiempo la transferencia 
de las competencias en mate-
rias educativas. 

Feijoó aboga 
por una misma 
Selectividad en 
toda España

GENTE

En 2008, coincidiendo con la 
celebración del 60º aniversario 
de su creación por la UNESCO, 
el Consejo Internacional de Ar-
chivos decidió celebrar cada 9 
de junio el Día Internacional de 
los Archivos, con la finalidad de 
transmitir a los ciudadanos su 
importancia como salvaguar-
da de los derechos de las per-
sonas, su identidad y la de las 
distintas instituciones a las que 
sirven, facilitando la gestión de 
las administraciones y confi-
gurándose como la memoria 
escrita de cada cultura. El día 
se celebra en todos los archivos 
del mundo, que no solo abren 
sus puertas a los ciudadanos, 
sino también a la cooperación 
y al hermanamiento entre los 
archivos de distintas regiones 
y países.

Este año, además, por vez 
primera, el Consejo Interna-
cional de Archivos ha querido 
dedicar a esta conmemoración 
la Semana Internacional de los 
Archivos (del 3 al 9 de junio), 
centrando el interés en el tema 

‘Diseñar los Archivos en el siglo 
XXI’, con el objetivo de aunar 
esfuerzos en esta gran jorna-

da cultural realizada a puertas 
abiertas a escala mundial, sin 
perjuicio de mantener la di-

versidad y creatividad de los 
profesionales archiveros de 
todos los países.

EXPOSICIONES 
Entre las actividades previstas 
se encuentran visitas guiadas 
a los ocho archivos históricos 
que participan de este evento, 
siete exposiciones de docu-
mentos, y dos conferencias, 
que se articulan en torno a las 
Jornadas de Puertas Abiertas 
organizadas en el Archivo Ge-
neral de Castilla y León, con 
sede en Valladolid, y en los 
Archivos Históricos Provin-
ciales de Ávila, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria y Za-
mora, hasta el día  14 de junio. 

Las personas que visiten los 
archivos durante estos días po-
drán conocer las instalaciones 
y el funcionamiento de estos 
centros y los servicios de cul-
tura, de información y de ga-
rantía de derechos que pres-
tan a las instituciones cuya 
documentación custodian y 
a los ciudadanos en general. 
Se hace hincapié en el rol de 
esta profesión en el siglo XXI 
donde archiveros, gestores do-
cumentales y profesionales de 
la información generan opor-
tunidades en el diseño. 

El diseño de los archivos en el s. XXI centra 
el Día Internacional de los Archivos
Visitas guiadas a los  archivos históricos  de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora

Algunos de los museos de Castilla y León. 

GENTE

La Junta Directiva de la Asocia-
ción de la Industria Alimenta-
ria de Castilla y León, Vitartis, 
pidió “generosidad y altura 
de miras” a los partidos políti-
cos con representación en las 
Cortes regionales, “a la hora de 
llegar a acuerdos que permitan 
asegurar la estabilidad política 
e institucional, condición ne-
cesaria para impulsar el pro-
ceso de modernización de la 
Comunidad y el desarrollo de 
los sectores productivos en el 
marco de libre mercado que 
garantiza la Constitución”.

Según informó Beatriz Es-
cudero, presidenta de Vitartis, 
la Junta Directiva de la Asocia-
ción, que se reunió en la sede de 
Lactiber León, quiso “felicitar 
públicamente a todos los par-
tidos políticos que han logrado 
representación en las Cortes de 
Castilla y León”, al tiempo que 
expresó su máximo respeto a 
las aspiraciones de cada uno de 
ellos y agradeció “su compro-

miso con esta tierra y su sentido 
de la responsabilidad”. 

Apeló al sentido de la res-
ponsabilidad de los dirigentes 
políticos regionales para “supe-
rar deficiencias estructurales de 
gran trascendencia para las em-
presas agroalimentarias, como 
es la ‘brecha digital’, cuando 
en Castilla y León hay más de 
50.000 pequeñas empresas que 
aún no tienen acceso a Internet 

por el hecho de estar ubicadas 
en municipios de menos de dos 
mil habitantes”. 

La Asociación de la Industria 
Alimentaria de Castilla y León, 
Vitartis, se constituyó en 2009 
con varios sectores de actividad 
y cuenta en la actualidad con 
más de 100 socios, que concen-
tran el 40% de la facturación y 
del empleo de la industria agro-
alimentaria de Castilla y León.

GENTE

El Centro de Referencia Es-
tatal de Atención a Personas 
con Enfermedades Raras y sus 
Familias (Creer), dependiente 
del Imserso y con sede en Bur-
gos, acoge hasta el 9 de junio 
un Encuentro de Familias de 
la Asociación Española de Pa-
raparesia Espástica Familiar 
(Aepef). 

Para ello, profesionales del 
Centro imparten durante la 
semana los talleres ‘Aspectos 
Logopédicos en PEF’, ‘Cuidarse 
en Familia’, ‘Abordaje del Do-
lor Crónico’, taller de terapia 
ocupacional ‘¿Podemos ha-
cerlo?’, taller de ‘Reanimación 
cardiopulmonar’ y de ‘Ritmo y 
Movimiento’. También espe-
cialistas con charlas informarán 
sobre asesoramiento genético. 
Completan el programa activi-
dades de ocio.

ALTERACIÓN NEURONAL
La Paraparesia Espástica Fami-
liar (PEF) o hereditaria, es una 

alteración neurológica que se 
manifiesta generalmente por 
una espasticidad de los miem-
bros inferiores (contractura 
permanente en los músculos 
de las piernas). A día de hoy 
no tiene cura, pero existen tra-
tamientos sintomáticos.

El objetivo de este encuen-
tro es promover la convivencia y 
apoyo mutuo entre las familias 
mediante el intercambio de ex-

periencias y la actualización de 
conocimientos. 

El Centro de Enfermedades 
Raras de Burgos desarrolla dos 
cometidos fundamentales, los 
propios de los Servicios de Refe-
rencia y los de Atención Directa. 
En el Centro de Burgos trabajan 
profesionales de reconocido 
prestigio y con experiencia y 
promocionan la participación 
y colaboración de  voluntarios.

“Estabilidad política e institucional” 
para modernizar Castilla y León

Paraparesia Espástica, en el Centro 
de Enfermedades Raras de Burgos

G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  7  A L  1 4  D E  J U N I O  D E  2 0 1 9C A S T I L L A  Y  L E Ó N4

Hidroterapia en el Centro de Enfermedades Raras de Burgos. Beatriz Escudero es la presidenta de Vitartis. 
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GENTE

El Boletín Oficial de Castilla 
y León publicó el 3 de junio 
dos convocatorias de subven-
ciones que se enmarcan en 
el programa de Ayudas a la 
Rehabilitación de Edificios 
y la Regeneración Urbana 
2018-2021, dotado con 36,7 
millones de euros. Las líneas 
de ayudas convocadas  están 
destinadas a la mejora de la 
seguridad y accesibilidad de 
las viviendas y a la mejora de 
la eficiencia energética y la 
sostenibilidad de las mismas. 
La primera está dotada con 
2.833.245 euros y la segunda, 
para la mejora de la eficien-
cia energética, cuenta con un 
presupuesto de 1.753.245 eu-
ros, lo que hace un total de 
casi 4.6 millones de euros. 
Del total previsto para estas 
convocatorias, al menos una 
cuarta parte se destinará a los 
municipios.
Los beneficiarios de las ayu-
das, en ambos casos, son las 
comunidades de propieta-
rios, las agrupaciones de co-
munidades de propietarios y 
las personas físicas que sean 
propietarias de una vivienda 
unifamiliar aislada o agrupa-
da en fila, siempre y cuando 
los ingresos de la unidad de 
convivencia residente no ex-
cedan cinco veces el IPREM. 

 En el caso de las ayudas 
para la mejora de la accesibi-
lidad, pueden optar también 
los propietarios y arrendata-
rios de viviendas situadas en 
edificios de tipología residen-
cial colectiva cuando en ellas 
resida una persona con disca-
pacidad o mayor de 65 años.

Entre las actuaciones sub-
vencionables recogidas en el 
Plan 2018-2021 se incluyen 
obras de accesibilidad en el 
interior de la vivienda, la re-
ducción de la concentración 
de radón, instalación de pun-
tos de recarga de vehículos 
eléctricos en aparcamientos 
y la instalación de fachadas 
y cubiertas vegetales, entre 
otras.

PLAZOS DE LAS AYUDAS
El plazo para ejecutar la ob 
ra será de 24 meses, amplia-
ble a 26 para actuaciones de 
mejora de la eficiencia ener-
gética que afecten a 40 o más 
viviendas.

Los beneficiarios justifica-
rán la subvención aportando 
una memoria con las actua-
ciones de rehabilitación rea-
lizadas, acompañada de fo-
tografías, licencia municipal 
o declaración responsable y 
certificados de inicio y final 
de obra, así como la memoria 
económica que justifique el 

coste de las actuaciones de 
rehabilitación realizadas. 

PATRIMONIO 
INMOBILIARIO

Las ayudas a la Rehabilita-
ción y Regeneración Urbana 
están orientadas a fomentar 
la cultura de la rehabilitación 
en Castilla y León y a la re-
cuperación y revitalización 
del patrimonio inmobiliario 
y residencial de los núcleos 

urbanos y rurales. Estas 
subvenciones se enmarcan 
en el consenso con los agen-
tes sociales y económicos, 
plasmados en el Acuerdo 
del diálogo Social de 15 de 
febrero de 2018 para el de-
sarrollo de la política de vi-
vienda 2018-2021, así como 
en la colaboración entre ad-
ministraciones, a través del 
nuevo Plan Estatal de Vivien-
da 2018-2021.

La resolución de las con-
vocatorias del año 2018 per-
mitirá rehabilitar un total de 
1.229 viviendas en toda la Co-
munidad, 196 de las cuales se 
ubican en el medio rural, con 
una inversión total que supe-
ra los 14 millones de euros. 

LA JUNTA, PIONERA 
EN CUIDADO DEL 

PATRIMONIO
La Junta de Castilla y León 
además de la recuperación 
urbana ya inició hace poco 
más de un mes una ronda 
de acuerdos con varias comu-
nidades autónomas para la 
recuperación y conservación 
de los monumentos históri-
cos. Fue la consejera de Cul-
tura y Turismo de Castilla y 
León en funciones, María 
Josefa Garcia Cirac, quien 
presidió una reunión con 
representantes de las co-
munidades autónomas de 
Galicia, Andalucía, Asturias 
y La Rioja, donde se presen-
taron las líneas de acción que 
la Junta lleva a cabo a través 
de la Unidad de Gestión de 
Riesgos y Emergencias en el 
Patrimonio Cultural de Cas-
tilla y León. Se acordaron ac-
ciones de futuro coordinadas 
con la firma de protocolos 
con dichas comunidades 
para facilitar intercambios 
de técnicos y ayuda directa 
en caso de sucesos en zonas 
limítrofes. La Junta de Casti-
lla y León ha desarrollado en 
los últimos años una intensa 
labor de prevención y protec-
ción del patrimonio cultural, 
que está sirviendo de modelo 
para esa estrategia a nivel na-
cional e internacional. Todo 
este trabajo cristalizó en el 
Plan PAHIS 2020 del Patri-
monio Cultural de Castilla y 
León que incluyó programas 
específicos de Seguridad y 
Conservación preventiva, a 
los que se destina anualmen-
te una partida de alrededor 
de 100.000 euros. Desde que 
en 2005 se firmara el primer 
Convenio con el Ministerio 
del Interior para la protección 
del Patrimonio Cultural de 
CyL, se han implementado, 
en colaboración constante 
con los Cuerpos  de Seguri-
dad decenas de medidas. 

Calidad y sostenibilidad es uno de los puntos de las ayudas. 

Ejemplo de impulso a la construcción y regeneración urbana. 

Búsqueda de la eficiencia energética en los edificios. 

La Junta convoca ayudas por 
4,6 millones de euros para la 

rehabilitación de edificios 
Se trata de una mejora de la seguridad, accesibilidad y una regeneración Urbana
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BENEFICIA A CO-
MUNIDADES DE 
PROPIETARIOS, 

AGRUPACIONES 
DE PROPIETARIOS 

Y LAS PERSONAS 
FÍSICAS

INCLUYEN OBRAS 
DE ACCESIBILIDAD 

EN EL INTERIOR, 
REDUCIR EL RA-

DÓN O INSTALAR 
PUNTOS DE 

RECARGA

LAS AYUDAS ES-
TÁN ORIENTADAS 

A FOMENTAR LA 
CULTURA DE LA 

REHABILITACIÓN 
EN CASTILLA 

Y LEÓN 

LAS AYUDAS DE 
2018 PERMITIRÁ 

REHABILITAR UN 
TOTAL DE 1.229 VI-
VIENDAS EN TODA 

LA COMUNIDAD 
DE CYL
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GENTE

El Ente Regional de la Energía 
(EREN), organismo adscrito 
a la Consejería de Economía 
y Hacienda, ha abierto el pla-
zo de inscripción para cursar 
el tradicional Campus de la 
Energía Eléctrica en Castilla y 
León, que en esta octava edi-
ción se abre por primera vez 
a estudiantes europeos con el 
objetivo de compartir e inter-
cambiar experiencias. Esta ini-
ciativa docente, que organiza la 
Junta con el patrocinio de Red 
Eléctrica de España (REE) y la 
colaboración de la Universidad 
de León (ULE) y del CEI Trian-
gular - E3, pretende divulgar el 
conocimiento del sector ener-
gético entre alumnos de For-
mación Profesional (FP), grado 
y/o master y egresados de los 
dos últimos años. El curso, que 
tiene carácter gratuito, se im-
partirá del 15 al 19 de julio en 
la Escuela Técnica y Superior 
de Ingenieros de Minas de la 
capital leonesa. La reserva de 

plaza puede formalizarse hasta 
el 5 de julio a través de la página 
www.campusenergiacyl.es.

DESARROLLO DEL CAMPUS
El VIII Campus de la Energía 
Eléctrica en Castilla y León 
pretende conseguir la máxima 
implicación de los alumnos. 
El curso se retransmitirá por 

‘streaming’ en www.campuse-
nergiacyl.es , portal a través del 
que se van a canalizar las ins-
cripciones, que pueden forma-
lizarse hasta el 5 de julio. Esta 
misma página web recogerá 
toda la información, así como 
las novedades o modificacio-
nes que puedan introducirse 
en el programa. 

El VIII Campus de la Ener-
gía Eléctrica se desarrolla en 
el marco del convenio de co-
laboración establecido entre 
el Ente Regional de la Energía 
y Red Eléctrica de España, con 
el apoyo técnico de la ULE y la 
colaboración del CEI Triangu-
lar – E3, formado por las uni-
versidades de Burgos, León y 
Valladolid. Por sus aulas han 
pasado en las siete ediciones 
celebradas más de 700 estu-
diantes.

Otro de los ejes del progra-
ma lo constituyen las visitas 
presenciales a instalaciones 
de transporte eléctrico y de 
generación mediante energías 
renovables o convencionales, 
como la planta hidroeléctrica 
del río Bernesga, en León, o la 
subestación de La Mudarra, en 
Valladolid. Por último, el curso 
se desarrollará a lo largo de cin-
co días y en su programación 
se incluyen sesiones teóricas, 
talleres y debates y visitas téc-
nicas, de la misma forma que 
hay varias áreas temáticas. 

Alumnos de la Escuela Técnica y Superior de Ingenieros de Minas de León. 

GENTE

La Comandancia de la 
Guardia Civil de Zamora ha 
presentado la denominada 
Usecic (Unidad de Seguridad 
Ciudadana), establecida para 
una respuesta rápida a cual-
quier incidencia en materia 
de seguridad ciudadana y 
orden público que pueda 
surgir en cualquier punto de 
la provincia. 

Desde su creación, son 15 
los agentes que componen 
esta unidad, que está operati-
va desde hace unas semanas. 
Así, la unidad tiene las funcio-
nes de apoyo a unidades de 
seguridad ciudadana, orden 
público, seguridad en gran-
des eventos y participación en 
dispositivos que requieran un 
aumento de efectivos para su 
realización. Tiene asignada 
la respuesta ante amenazas 
NRBQ (Nuclear, Radiológica, 
Bacteriológica y Química).

GENTE

El consejero delegado de 
Nissan, Hiroto Saikawa, 
haasegurado que de comple-
tarse la fusión entre Renault 
y Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) la relación existente 
entre las marcas francesa y 
japonesa requeriría una re-
visión “fundamental”. Desde 
el punto de vista de proteger 
los intereses de Nissan, Nis-
san analizará y considerará 
sus relaciones contractuales 
existentes y cómo debemos 
operar los negocios en el fu-
turo” . 

Nissan ya avanzó la sema-
na pasada que no se oponía a 
la fusión entre ambos grupos, 
aunque pidió que primero se 
resuelvan muchos detalles 
antes de que concrete su po-
sición. Por su parte, el Gobier-
no francés reclamó garantías 
para conservar el empleo de 
Renault en el país. 

Unidad de 
Seguridad 
Ciudadana de 
la Guardia Civil 
de Zamora

La fusión entre 
Renault y FIAT 
supone 
ver la relación 
Renault-Nissan

GENT

Los servicios de deshabitua-
ción tabáquica de Zamora 
atendieron el pasado año a 
736 pacientes en las distintas 
consultas de tabaquismo de 
la provincia, de los cuales 213 
acudieron por primera vez. 
Además, en 2018 recibieron 
el alta 32 pacientes y 41 ya 
han abandonado el hábito 
tabáquico.  

La consulta para la Unidad 
de Tabaquismo de Zamora 
-perteneciente al Servicio de 
Medicina Interna y de Neu-
mología- puede solicitarse a 
través del médico de familia, 
mediante interconsultas rea-
lizadas por facultativos de las 
especialidades hospitalarias.

Las consultas de tabaquis-
mo están disponibles tanto en 
el Centro de Salud ‘Virgen de 
la Concha’ como en el ‘Puerta 
Nueva’ de Zamora. El proto-
colo de deshabituación para 

dejar de fumar se adecúa a 
las necesidades de cada per-
sona, que puede requerir o no 
de tratamiento farmacológico 
dependiendo de su grado de 

dependencia a la nicotina.
En cualquier caso, este ser-

vicio siempre incluye el apoyo 
psicológico y el seguimiento 
del paciente para evitar re-

caídas. La Junta completa 
esta ayuda con una guía para 
dejar de fumar, que está dis-
ponible en el Portal de Salud 
de Castilla y León. 

200 zamoranos buscaron ayuda 
médica en 2018 para dejar de fumar
736 pacientes en las distintas consultas de tabaquismo, de los cuales 213 iban por 1ª vez 

El tabaco provoca muchas enfermedades y es uno de los principales problemas de salud pública. 

En marcha el Campus  Energía 
Eléctrica en Castilla y León
Organiza la Junta con Red Eléctrica España (REE), Universidad de León (ULE) y CEI 
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GENTE

La sociedad de inversiones So-
ria Futuro y sus accionistas Caja 
Rural y Diputación Provincial 
han sellado un acuerdo para 
intensificar la colaboración en 
proyectos empresariales junto a 
la sociedad de garantía Iberaval.

Esta alianza pondrá a dispo-
sición de Soria Futuro una línea 
de avales para préstamos parti-
cipativos de hasta dos millones 
de euros en un plazo objetivo 
tentativo de dos años.

El presidente de Soria Fu-
turo, Carlos Martínez ;el presi-

dente de la Diputación de Soria, 
Luis Rey; el director general de 
Caja Rural, Domingo Barca; el 
director gerente de Soria Futu-
ro, Sergio Cabrerizo; la directora 
del ICE Soria, Dolores Borén; y 
el director general de Iberaval, 
Pedro Pisonero, presentaron 
dicha colaboración en la sala 
de juntas de Caja Rural de So-
ria. Cabrerizo explicó que en la 
actualidad están trabajando en 
siete proyectos empresariales 
que suponen 2,7 millones de 
inversión total para la provin-
cia de Soria. Hasta la fecha hay 
una inversión de 5,1 millones. 

Soria Futuro se alía con 
Iberaval para impulsar 
proyectos provinciales

Momento de la firma  del acuerdo. 



Castilla y León cerró el año 
2018 con un nuevo récord al 
alcanzar los 8.439.757 turis-
tas, “mejor cifra de la serie 
histórica de este sector” y un 
crecimiento del 3,5 % sobre 
2017, y registrar 14.280.456 
pernoctaciones que también 
han experimentaron una im-
portante subida, el 5,23 %.
Dentro de este crecimiento, 
el mes de mayor afl uencia 
en Castilla y León fue agos-
to, con 1.148.448 turistas. En 
cuanto a las procedencias, 
la mayor parte de los visi-
tantes nacionales proceden 
de Madrid 1.805.933, lo que 
supone el 27,67 %, Castilla y 
León (940.006, el 14,40 %), An-
dalucía (538.061, el 8,24 %) y 
Cataluña (452.543 el 6,93 %).

FRANCESES EN CASTILLA Y LEÓN 
El número de turistas extran-
jeros en Castilla y León duran-
te 2018 fue de 1.913.684, su-
perando en un 0,99 % la cifra 
histórica de 2017 de 1.894.892 
turistas internacionales. Las 
pernoctaciones de turistas in-
ternacionales crecieron tam-
bién un 2,83 % alcanzando la 
cifra de 2.761.001. El mes de 
mayor afl uencia de turismo 
internacional en la Comuni-
dad fue agosto, con 257.732 
visitantes. 
Los turistas extranjeros en 
Castilla y León procedieron 
en 2018 mayoritariamente 
de Francia, 342.211, lo que su-
pone el 17,88 %, Reino Unido 
(230.197 el 12,03 %), Portugal 
(180.443 el 9,43 %) y Alemania 
(175.462 el 9,17 %).  
La evolución del turismo rural 
en Castilla y León fue también 
positiva en 2018, con un incre-
mento del 1,71 % en número 
de turistas, que superan ya el 
millón (1.090.456) y, supone, 
por tanto, también un récord 
histórico en este ámbito. Las 
pernoctaciones en alojamien-
to de turismo rural de Castilla 
y León se han incrementado 
casi un 2% (1,99 ), hasta alcan-
zar la cifra anual de 2.193.889.
En base a los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
sobre turismo rural, para po-
der hacer una comparativa 
nacional, Castilla y León cerró 
el años 2018 como primer des-
tino de España acaparando el 
19,25 % del total de viajeros 
del país y el 15,78 de las per-
noctaciones.

y creación de empleo.

8,4 MILLONES DE 
TURISTAS EN 2018

La inversión de dinero pú-
blico en el sector turístico de 
Castilla y León tiene un retor-
no positivo y las cifras así lo 
demuestran en la región.

GENTE

Dentro de la política turística 
que durante estos años ha de-
sarrollado la Junta de Castilla 
y León, la colaboración con el 
sector constituye un eje es-
tratégico fundamental. Esa 
colaboración entre la Junta 
de Castilla y León y los em-
presarios de Castilla y León, se 
extiende tanto al ámbito pro-
mocional como al económico.
En el ámbito promocional, la 
colaboración con el sector pri-
vado se considera fundamen-
tal para conseguir el equilibrio 
entre la labor promocional de 
la Junta y la comercialización 
turística por parte de los em-
presarios, para impulsar las 
oportunidades de negocio 
del sector de Castilla y León, 
tanto a nivel nacional como 
internacional.
Esta colaboración entre Jun-
ta y empresarios se extiende 
también al ámbito económi-
co, mediante el apoyo para 
mejorar la calidad de la oferta. 
A ello se dirige esta convoca-
toria, que permite aumenta 
los niveles de calidad de los 
establecimientos, instalacio-
nes, servicios y equipamien-
tos del sector turístico en Cas-
tilla y León.
Las ayudas dirigidas a incre-
mentar la calidad del sector 
de la Comunidad, desde el 
punto de vista de la iniciativa 
y responsabilidad del sector 
privado, mejorarán las con-
diciones de accesibilidad de 
los establecimientos turísti-
cos, desarrollarán un modelo 
de crecimiento basado en la 
sostenibilidad, apoyarán la 
comercialización por parte de 
los empresarios y ayudarán a 
aplicar la innovación y nuevas 
tecnologías a este ámbito. 

122 EMPRESAS ESTABLECIDAS 
EN CASTILLA Y LEÓN

La resolución de esta línea, 
también en régimen de con-
currencia competitiva, conce-
de 1.496.869 euros que permi-
tirá apoyar fi nancieramente a 
122 empresas establecidas en 
Castilla y León, entre las que 
se incluyen establecimientos 
hoteleros, alojamientos de tu-
rismo rural, empresas de res-
tauración, agencias de viaje y 
empresas de turismo activo.
Entre las actuaciones que se 
fi nanciarán con estas ayu-

das fi guran el desarrollo de 
herramientas de comercia-
lización turística, la mejora 
de las infraestructuras y de 
los sistemas de gestión de 
los establecimientos, las in-
versiones para la adhesión 
a marcas de calidad recono-
cidas ofi cialmente así como 

en materia de accesibilidad 
y sostenibilidad medioam-
bientales, la implantación 
de tecnologías novedosas en 
los ámbitos de la gestión y la 
comercialización o la instala-
ción de sistemas energéticos 
no contaminantes.
Con la resolución de estas lí-

neas de ayudas, la Junta pre-
tende reforzar el modelo de 
desarrollo turístico basado en 
la calidad de la oferta, que ha 
conseguido durante los últi-
mos años cifras históricas en 
materia de viajeros, pernocta-
ciones, turismo internacional, 
turismo rural, gasto turístico 

Palacio Episcopal de Astorga, proyectado por Gaudí en 1887. 

La Junta invierte 1.5 millones de euros 
en mejorar la calidad del sector turístico

CONCEDE 1.496.869 
EUROS QUE 
PERMITIRÁ APOYAR 
FINANCIERAMENTE 
A 122 EMPRESAS 
ESTABLECIDAS EN 
CASTILLA Y LEÓN.

LA JUNTA QUIERE 
REFORZAR EL 
MODELO DE 
DESARROLLO 
TURÍSTICO BASADO 
EN LA CALIDAD DE 
LA OFERTA. 

SE FINANZIARÁN EL 
DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
TURÍSTICA, LA 
MEJORA DE LAS 
INFRAESTRUCTURA 

LOS TURISTAS 
EXTRANJEROS EN 
CYL PROCEDEN 
SOBRE TODO DE 
FRANCIA, REINO 
UNIDO, PORTUGAL Y 
ALEMANIA.  

Castilla y León cerró el año 2018 con un nuevo récord al alcanzar los 8.439.757 turistas, con un crecimiento del 3,5 % sobre 2017
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GENTE

El presidente de la Diputación 
de Valladolid, Jesús Julio Carne-
ro, junto al alcalde de Olmedo, 
Alfonso Centeno, y los codirec-
tores del certamen, Benjamín 
Sevilla y Germán Vega, presen-
taron el XIV Festival de Teatro 
Olmedo Clásico que se celebra-
rá del 11 al 21 de julio de 2019. 

Los clásicos españoles del 
teatro del Siglo de Oro y sus 
coetáneos europeos volverán 
a revivir sus historias cargadas 
de sentimientos, ideas, leccio-
nes y diversión, sobre los esce-
narios de la Villa del Caballero 
en la decimocuarta edición del 
Festival de Olmedo Clásico, que 
se celebrará del jueves 11 de 
julio al domingo 21: once días 
de inmersión teatral con es-
pectáculos, mesas de diálogo, 
propuestas de trabajo en el aula, 
curso de actores, exposiciones, 
ofertas de libros, etc. 

ESPECTÁCULOS 
La selección de los 16 espectá-
culos que podrán presenciarse 
busca ser reflejo de la calidad y 
variedad que ofrece la puesta 
en escena de los clásicos, tanto 
en géneros -tragedia, drama y 
comedia- como en autores, 

épocas y territorios; también se 
ha buscado la diversidad en la 
procedencia de las compañías 
-este año participan dos hispa-
noamericanas- así como de sus 
propuestas dramatúrgicas, que 
combinan las fórmulas conso-
lidadas con las más innovado-
ras. Y siempre se ha tenido en 
cuenta que el teatro solo puede 
considerarse clásico si además 
es teatro actual. 

Las XIV Jornadas sobre 
Teatro Clásico se celebrarán 
del lunes 15 al miércoles 17 de 
julio. Con el título de ‘Teatro 
clásico y educación’, acoge-
rán a especialistas de primera 

línea para reflexionar sobre la 
situación de nuestros clásicos 
teatrales en los distintos niveles 
del sistema educativo y propo-
ner actividades concretas que 
puedan mejorarla.  

El XIV Curso de análisis e in-
terpretación actoral ‘Fernando 
Urdiales’ se impartirá del 11 al 
17 de julio.  

También los participantes 
en Olmedo de los 11 días de 
fiesta teatral de este año po-
drán disfrutar de la exposición 
de imágenes de Pío Baruque 
Fotógrafos, memoria artística 
de los grandes momentos de 
Olmedo Clásico. 

La Diputación de Valladolid y el XIV 
Festival de Teatro Olmedo Clásico

Villa del Caballero en la XIV edición del Festival de Olmedo Clásico . 

ESDE el pasado 28 de abril este 
reino del sur llamado España 
se ha convertido en una suerte 
de gran campo de batalla por 
el que pululan casas y castas 
exhibiendo sus insuficientes 
y, en algunos casos, ya magras 
fuerzas. 
Los españoles han decidido que 

casi nadie se pueda sentar, a posadera plena 
y tranquila, en casi ninguno de los tronos 
en liza. Los españoles ya no quieren reyes 
de poder omnímodo ni casas dominantes 
que impongan su santa voluntad por la fuer-
za de la mayoría. Es un tiempo nuevo. En 
Castilla y León también. Hasta hace nada, 
la incontestable preponderancia del PP, 
los Stark de por aquí, hacía inalcanzable 
el trono de la Asunción para los Targaryen 
del PSOE, única fuerza que le había dispu-
tado esa preeminencia a los azules en los 
últimos 30 años. 

Pero hete aquí que una combinación de 
factores adversos: corrupción, clientelis-
mo, escasa originalidad, cansancio -tanto 
exterior como interior- y la aparición de 
nuevos estandartes en el horizonte, como 
el de los Tyrell de Altojardín -alto… y caro-, 
venidos directamente de las estribaciones 
montañosas de Galapagar; el de los Lan-
nister de Tabarnia, con su anaranjado león 
rampante, o los aún débiles, pero correosos 
y ardientes guerreros, de vox profunda, de 

la casa Baratheon de Bastión de Tormen-
tas, empezaron a debilitar esa fortaleza 
histórica.

En la última batalla, los Lannister de Ta-
barnia, comandados en esta región central 

por un contestatario líder -enfrentado a la 
gran cúpula tabarnesa a causa de un os-
curo asunto- se han convertido en la casa 
determinante, la que tiene la llave para 
ofrecer y quitar tronos. Francisco Igea, el 

líder contestatario, tiene graves y desco-
nocidas cuitas de antaño contra los Stark 
de toda la vida.

Pero quizá no debería olvidar el hetero-
doxo comandante que buena parte de sus 
huestes proceden de la deserción masiva 
que sufrieron los Stark hace ahora casi un 
lustro, y que esas huestes que le han arro-
pado en la contienda librada el pasado 26 
de mayo, por mucho que renegaran en su 
momento de su antigua casa, en ningún 
caso aceptarían de buen grado una alianza 
con los Targaryen de Luis Tudanca.

Porque siempre conviene tener en cuen-
ta el sentir de la infantería que nutre cada 
ejército y su origen. Sobre todo, para evitar 
que, en el futuro, la deserción masiva se 
produzca en las filas propias.

Y tampoco conviene olvidar que antes de 
esta última contienda los Targaryen se har-
taron de colocar a los Stark, a los Lannister y 
a los Baratheon en el mismo bando. Y, aun-
que sepamos que en el amor -al trono- y en 
la guerra, todo vale, no es prudente pactar 
con enemigos que hoy te odian y mañana 
te cortejan. Nunca sabrás cuándo volverán 
a cambiar de afectos. 

Artículo de opinión publicado por ABC Cas-
tilla y León el 2 de junio, titulado ‘Juego de 
Tronos’.  

“Francisco Igea, líder contestatario, tiene 
graves y desconocidas cuitas de antaño”

FERNANDO CONDE  

D

GENTE

La Junta Directiva de la Spain 
Film Commission ha apro-
bado  la adhesión de la Soria 
Film Commission al órgano 
nacional, por lo que pasa a ser 
miembro de pleno derecho y se 
integra en una red que abarca 
todo el país y que permitirá 
una mayor promoción de la 
provincia de Soria en materia 
de atracción de rodajes de pe-
lículas, series o cualquier con-
tenido audiovisual. 

Con su adhesión a la Spain 
Film Commission, Soria entra-
rá a formar parte del catálogo 
nacional de localizaciones que 
se promociona internacional-
mente y podrá beneficiarse 
también de las diversas accio-
nes de difusión que realiza el 
órgano nacional. 

Este paso sirve para conti-
nuar con la apuesta de la Di-
putación y el Ayuntamiento 
de Soria, al entender la Film 
Commission como una herra-
mienta más que contribuya a 
dinamizar el turismo y la eco-
nomía de la provincia. Este ór-
gano ha favorecido el rodaje de 
4 producciones en la provincia.

La Directiva de 
la Spain Film 
Commission 
admite a Soria

GENTE

Los miembros de la Comisión 
de seguimiento del convenio 
Campos del Renacimiento, 
compuesta por la Diputación 
de Palencia y el Obispado, con 
los principales representantes, 
el Obispo, Manuel Herrero y la 
diputada de Cultura, Carmen 
Fernández, a la cabeza, analiza-
ron distintos aspectos técnicos 
relacionados con el punto en 
que se encuentran las obras y 
adecuación de los templos de 
las localidades donde se ubicará 
este museo territorial de arte sa-
cro, Becerril de Campos, Cisne-
ros, Fuentes y Paredes de Nava, 

que permitirá aglutinar, con la 
colaboración y asesoramiento 
de Las Edades del Hombre, el 
valor patrimonial de la zona 
oeste de Tierra de Campos.

Campos del Renacimiento 
es un proyecto museístico de 
carácter comarcal que tras-
ciende de la temporalidad de 
una exposición, pretendiendo 
estabilizar y acometer con las 
modernas técnicas expositivas 
cinco museos en cuatro iglesias 
de la zona de Tierra de Campos 
Palentina. Es una de las apues-
tas más ambiciosas para que 
cuatro localidades  puedan 
conservar un rico patrimonio 
histórico artístico. 

Arte sacro en Becerril, 
Cisneros, Fuentes y 
Paredes de Nava

Reunión de la Diputación de Palencia y el Obispado. 



Los ayuntamientos de la pro-
vincia tienen de plazo hasta el 
10 de junio para solicitar las 
subvenciones para la contra-
tación de desempleados para 
obras y servicios de interés ge-
neral, que cuenta con una do-
tación de 400.000 € por parte 
de la Diputación, cuantía que 
tendrá que ser complemen-
tada con otros 400.000 euros 
por parte de las entidades lo-
cales. Los contratos tendrán 
una duración de 180 días y los 
trabajadores serán menores 
de 35 años, mayores de 45 y 
parados de larga duración.

Subvenciones 
para contratar 
en Soria, hasta 
el 10 de junio

La Diputación Provincial de 
Ávila, a través de la Funda-
ción Cultural Santa Teresa, 
será un año más pieza clave 
para la celebración en Ávila 
de los Cursos de Verano de 
la UNED. A partir del 3 de ju-
lio, unos 700  alumnos y 180 
profesores y personal de la 
institución universitaria se 
darán cita en Ávila, El Bar-
co de Ávila y Cebreros para 
celebrar 21 de los 115 cursos 
que la UNED pone en marcha 
en el conjunto de España, la 
cifra más alta para una sola 
provincia.

Diputación y 
UNED, en  los 
Cursos de 
Verano de Ávila

El Alcalde de Palencia, Alfon-
so Polanco, firmó la solicitud 
para que la Junta de Castilla 
y León tenga en cuenta la 
declaración del barrio de 
San Pablo y Santa Marina, en 
concreto de la zona de Plaza 
Cervantes y Gaspar Arroyo, 
como Área de Rehabilitación 
Integral -ARI-. Esta solicitud 
surge como respuesta a las 
zonas de intervención prefe-
rente determinadas en el Plan 
de Rehabilitación y Regene-
ración Urbana -PRRU-,con 
cargo a los Fondos Europeos.   

Palencia pide 
que San Pablo 
y Santa Marina 
sea ARI

GENTE

El Museo Art Nouveau y Art 
Déco - Casa Lis de Salaman-
ca ha cerrado el mes de mayo 
con un total de 20.197 visitan-
tes, un 43,5 % más que en el 
mismo mes de 2018 (20.197 
visitantes en mayo de 2019 
frente a los 14.068 en mayo 
de 2018).

Así, la Casa Lis ha batido 
“su propio récord de visitan-
tes” y “consolida su constante 
crecimiento”, una tendencia 
que “también se afianza en los 
ingresos por venta de entradas 
al registrar un 30,9 % más en 
este concepto que en el mis-
mo período del año pasado 
(en mayo de 2019, la Casa Lis 
ingresó por venta de entradas 
un total de 31.050 euros frente 
a los 23.720 que ingresó en el 
mismo período en 2018)”.

Según la información fa-
cilitada por el centro expo-
sitivo, “la Casa Lis continúa 
siendo uno de los museos 
más visitados de la comu-
nidad de Castilla y León y 
obteniendo mejores resul-
tados que gran parte de los 16 
museos estatales (de acuer-
do con los datos publicados 
por el Ministerio de Cultura 
y Deporte)”. 

Además, estos resultados, 
fruto del programa cultural 

y expositivo del Museo, de 
la ampliación de sus días y 
horarios de apertura y de las 
acciones desarrolladas para 
captar visitantes extranjeros, 
así como mejorar la experien-
cia de cada visita “potencian-
do su carácter emocional”, 
han supuesto que el museo 
haya tenido “gran repercu-

sión en medios de comunica-
ción regionales y nacionales 
durante los últimos días”.

MUSEO URBANO 
La Casa Lis es un palacete 
urbano enclavado sobre la 
antigua muralla de la ciu-
dad mandado construir por 
Miguel de Lis (1855-1909). 

El encargado de llevar a cabo 
este proyecto fue Joaquín de 
Vargas y Aguirre (1857- 1935), 
natural de Jerez de la Fronte-
ra, que desembarcó en Sala-
manca para ocupar la plaza 
de arquitecto provincial.

Miguel de Lis era propie-
tario de una fábrica de curti-
dos que había heredado de 

su padre y que adaptó a los 
nuevos sistemas de produc-
ción en la última década del 
siglo XIX.  Su fachada norte es 
uno de los pocos ejemplos de 
arquitectura modernista que 
podemos encontrar en Sala-
manca. Construida en piedra 
y ladrillo, es una de sus sor-
presas arquitectónicas. 

El Museo Casa Lis de Salamanca bate 
otro récord de visitas en mayo, con 20.197
Tendencia que “también se afianza en los ingresos por venta de entradas al registrar un 30,9 % más

Patio interior de la Casa Lis de Salamanca. 

GENTE

El bosque de Valorio será 
el escenario de la  segunda 
edición de la Can We Run 
Zamora, un evento solidario 
que pretende concienciar 
sobre la tenencia responsa-
ble de mascotas y fomentar 
la adopción de perros, que 
se desarrollará el 9 de junio 
organizado por Prensa Ibé-
rica en colaboración con el 
Ayuntamiento de Zamora y 
Fundación Caja Rural. 

La Can We Run contará 
con 2  recorridos, la categoría 
“Runner” de 3,7 kilómetros 
y la categoría “Familiar” de 
1,5 km, con salida y llegada 
junto a la caseta del Guarda 

de Valorio. Según informó 
Miriam Sánchez la directora 
de desarrollo de Negocio, la 
jornada se complementa con 
unas charlas informativas en 
las que se incidirá sobre la ne-
cesidad de saber convivir con 
una mascota y la importancia 
de las esterilizaciones. El do-
mingo, después de la entre-
ga de premios, habrá varias 
exhibiciones de carácter de-
portivo y sobre obediencia y 
habilidad con los animales. El 
importe de las inscripciones 
es de 7 euros para los adultos 
y de 5 euros para los niños, to-
dos ellos con sus correspon-
dientes mascotas. Más datos 
informativos en https://www.
canwerun.com/zamora/

GENTE

El ilustrador Emilio Ur-
beruaga, Premio Nacional 
de Ilustración, destaca el 
componente vocacional de 
la “exigente” profesión del 
ilustrador y advierte del ries-
go de “chantaje” por parte de 
los editores que en lugar de 
pagar por los dibujos prome-
ten publicar un libro.

Así lo subraya el creador 
de personajes conocidos 
como ‘Manolito Gafotas’, 
basado en la obra de Elvira 
Lindo, en una charla sobre 
el oficio de ilustrador con la 
presencia de estudiantes de 
diseño y arte, en la Feria del 
Libro de Valladolid. 

Urberuaga resalta la im-
portancia del componente 

vocacional en esta profesión, 
la cual es “muy exigente”. 
“Nadie te pone una pistola 
en el pecho para dedicarte 
a esto. Yo no podría dejar de 
hacer lo que hago, aunque 
me encargasen menos traba-

jo”, señala, al tiempo que ha 
avisado de que esto supone 
algunos riesgos. Asimismo,  
advierte del riesgo de los abu-
sos, sobre todo en los inicios 
profesionales, con las prome-
sas de algunos editores.    

En Zamora, Can We Run, 
jornada sobre la 
tenencia de mascotas  

Emilio Urberuaga apunta que es 
vital tener la vocación de ilustrador

El ilustrador Emilio Urberuaga, en la Feria del LIbro de Valladolid. 
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El Rey inicia las consultas para la investidura

GENTE
El Rey ha inciado esta sema-
na la ronda de consultas con
las formaciones parlamenta-
rias con vistas a la sesión de
investidura. Estemismomiér-
coles 5 demayo Felipe VI re-
cibió en el Palacio de la Zar-
zuela al diputado del Parti-
do Regionalista deCantabria

(PRC), JoséMaríaMazón y, a
lo largo de los próximos días,
escuchará a otros 14 repre-
sentantes políticos, de acuer-
do con el listadoque le entre-
gó la presidenta del Congre-
so, Meritxell Batet.

La ronda continuará con
Joan Baldoví (Compromís),
Juantxo López de Uralde

JoséMaría Mazón (PRC) ha sido el primer político
en entrevistarse con Felipe VI El último será
el presidente en funciones, Pedro Sánchez

(Equo, integrado en Unidas
Podemos), Javier Esparza
(UPN; de la coaliciónNavarra
Suma); Ana Oramas (Coali-
ción Canaria), Yolanda Díaz
(Galicia en Común, también
deUnidas Podemos) yAlber-
to Garzón (Izquierda Unida,
socio de Unidas Podemos).

Sustituta en Junts
Las consultas continuarán
con Aitor Esteban, portavoz
del PNV, y con Laura Borràs
(Junts), que sustituye al di-
putado preso Jordi Sánchez
después de que el Tribunal
Supremo le denegase el per-

misopenitenciario que sude-
fensa había solicitado para
ser el interlocutor con elMo-
narca.

A Borràs le seguirá Jaume
Asens, en representación de
EnComún, aliado deUnidas
Podemos, y después llegarán
los líderes de los cinco gran-
des partidos estatales: San-
tiago Abascal (Vox), Pablo
Iglesias (Podemos), Albert Ri-
vera (Ciudadanos), PabloCa-
sado (PP) y Pedro Sánchez
(PSOE).

Tanto ERC como Bildu se
han excluido de esta ronda
de contactos.El ReyFelipeVI, junto aMeritxell Batet

El calendario
para la
constitución
del Gobierno

GENTE
La XIII Legislatura ya está en
marcha tras la constitución
del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado el pasado
21 demayo, la con�guración
de los grupos parlamentarios
y el inicio de la ronda de con-
tactos del Rey para designar
su candidato a la Presiden-
cia del Gobierno.

LaConstitución no regula
los plazos para proponer el
nombre del elegido que se
someterá a la sesión de in-
vestidura ni tampoco fechas
límites para la convocatoria
de dicha sesión que deberá
ser �jada por la presidenta
del Congreso, Meritxell Ba-
tet. En la misma, el candida-
to expondrá ante la Cámara
su programa de Gobierno.

Finalizado el debate, se
realizará la primera votación,
en la que será necesaria la
mayoría absoluta, la mitad
másuno (176diputados) para
ser elegidopresidentedelGo-
bierno. En el caso de no con-
seguirlo, se realizaráunanue-
va votación pasadas 48 ho-
ras, donde podrá ser elegido
pormayoría simple, más vo-
tos a favor que en contra.

Plazos
En el supuesto de que la Cá-
mara no otorgara su con�an-
za, el Rey volvería a presentar
otra candidatura por el mis-
mo procedimiento, y se re-
petiría la fórmula del debate
de investidura. Si pasadosdos
meses desde la primera vota-
ción ninguno de los candi-
datos propuestos es elegido,
se tendrían que convocar
nuevas elecciones.Unode los encuentrosmantenidos entrePedroSánchezyPablo Iglesias

De ese porcentaje, la mitad quiere que Unidas Podemos forme parte del nuevo
Ejecutivo, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
demayo Solo el 38,2% entiende que el PSOE debería gobernar en solitario

El 45% de los españoles pre�ere
un Gobierno de coalición

GENTE
@gentedigital

El 45%de los españoles quie-
re que, tras las elecciones ge-
neralesdel pasado28deabril,
se formeunGobiernode coa-
lición y, de ellos, la mitad
apuestapor incluir en su seno
aUnidas Podemos. Éstas son
las principales conclusiones
del Barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas
(CIS) delmesdemayo, que se
llevó a cabo entre los días 1 y
11, antes de la triple cita con
las urnas del 26-M.

A la pregunta de qué Go-
bierno debería salir de los re-
sultados de los comicios ge-
nerales, la opción con más
respaldo fue la de formar un
gabinete con varias forma-
ciones políticas, frente a un
38,2% que entiende que de-
bería gobernar el PSOE por
haber sido el partidomás vo-
tado. Sólo un 5,5% apuesta
por repetir elecciones.

A los que quieren un go-
bierno de coalición (el 45 por
ciento), el CIS les preguntó
quiénes deberían formarlo y
ahí lamitad se inclinóporque
el PSOE integrara al partidos
dePablo Iglesias, ya sea incor-
porando también a naciona-
listas e independentistas
(16,1%) o con estas formacio-
nes soberanistas desde fuera
(34,1%). Por contra, la op-

ción de un Gobierno entre
PSOE y Ciudadanos sólo fue
respaldada por el 24,5% de
quienes apuestanpor unEje-
cutivo compartido.

Enotromomentode la en-
cuesta, al ser preguntadospor
quién pre�eren como presi-
dente del Gobierno, el socia-
lista Pedro Sánchez �gura
destacado con un respaldo
del 39% ydetrás aparecenAl-
bert Rivera, con un 13,3%, y
Pablo Iglesias, con el 10,6%.

Lospreferidos
En la valoración de líder se
mantiene en cabeza Sánchez
con una nota media de 5,1
puntos y, por primera vez,
Pablo Iglesias escala hasta la
segundaplaza con4,2puntos,
superando a Rivera (4) y a
Garzón (3,9). Pablo Casado,
del PP, y SantiagoAbascal, de

Vox, cierran la lista con 3,2 y
2,6 puntos, respectivamente.

Por último, al ser pregun-
tados por su voto en unas
nuevas elecciones, un 30,1%
con�rma su apoyo al PSOE,
un 13,4% se decanta por Ciu-
dadanos, un 12,6% por Uni-
das Podemos, sólo un 9,4%
garantiza su voto al PP y un
4,4% a Vox. Un 7,5% no vota-
ría y un 10,3% no sabe o no
contesta.

PEDROSÁNCHEZ
SIGUE SIENDOEL

LÍDERMEJOR
VALORADOCON

5,1 PUNTOS

APENAS EL 24,5%
RESPALDAUN

GABINETE
DE PSOEY

CIUDADANOS
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dode la buena ima-
gen exhibida en al-
gunos partidos de
preparación, como
el del pasado do-
mingo 2 contra Ja-
pón, donde la sub-
campeonadelmun-
do sólo pudo empa-
tar a un gol con las
españolas.

Duro camino
Ahora llega el mo-
mento de que esas
impresiones positi-
vas se plasmen enunabuena
participación dentro de un
Mundial que arrancará este
viernes 7 con el Francia-Re-
pública de Corea como cho-
que inaugural. Ya en la jor-
nada del sábado 8 (18 horas)
llegará el debut de España,
conSudáfrica como rival. Ale-
mania y China completanun
Grupo B de gran nivel en el
que el equipo de Jorge Vilda
deberá sacar su mejor ver-
siónpara acabar entre los dos
primeros o, en su defecto, sa-
car un botín de puntos su�-
cientes como para ser consi-
deradounode los cuatrome-
jores terceros. Esa hipotética
clasi�cación ya supondría la

A la segunda
va lavencida
La selección española afronta una nueva cita mundialista
tras su debut en 2015 en Canadá El sorteo deparó un
grupo con Alemania, China y Sudáfrica como rivales
El primer objetivo es pasar a las eliminatorias de octavos

FÚTBOL | COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA

F.Q. SORIANO
Los triunfos anteNoruega (2-
1) y Malta (0-2) allanaron el
camino de la selección espa-
ñola en la fase de clasi�ca-

Seispuntos clave
antesdeldescanso

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

ción para la Eurocopa de
2020, aunque al combinado
nacional aún le quedanpasos
por dar si no quiere que este
plácido trayecto se llene de

turbulencias. En este senti-
do, los dos choques que dis-
putará esta semana pueden
servir para irse de vacacio-
nes con relativa calmaymirar
al futuro con ilusión.

Liderato
Para empezar, España jugará
este viernes 7 (20:45horas) en
Torshavn, donde espera un
combinado de Islas Feroe
que, sin ser un rival demasia-
do potente, al menos se ha
quitado la etiqueta de ceni-
cienta, llegando a �rmar re-
cientemente alguna victoria
de cierta importancia.

La selecciónmasculina semide a Islas Feroe, este
viernes 7, y a Suecia, el lunes 10 en el Bernabéu,
en el camino de clasi�cación para la Euro 2020

Morata yAsensio celebrandoungol contraMalta

Mucho más igualado, a
priori, se presenta el partido
del lunes 10 (20:45 horas) en
el SantiagoBernabéu. Allí lle-
gará Suecia, actualmente se-
gunda clasi�cada del Grupo
F tras un triunfo (2-1 anteRu-
manía) y un empate (3-3 a
domicilio ante Noruega).

Para este doble compro-
miso, el cuerpo técnico ha
convocado a 23 futbolistas,
destacando la presencia de
los centrocampias Fabián
Ruiz (Napoli) yMikelOyarzá-
bal (Real Sociedad), así como
el regreso del veterano Santi
Cazorla (Villarreal).

FRANCISCOQUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Con lasmaletas llenas de ilu-
sión y unpuntomayor de ex-
periencia, la selección espa-
ñola femenina ya está en
Francia para disputar la se-
gunda fase �nal en su histo-
ria de un Mundial. Cuatro
añosdespuésde suestrenoen
Canadá, muchas cosas han
cambiadoenel fútbol español
en general y en la ‘Roja’ en
particular. Así, mientras la
Liga Iberdrola experimenta-
ba un crecimiento notable
en cuanto a nivel y a repercu-
sión social, el combinadona-
cional subía peldaños bajo
la dirección de Jorge Vilda,
quien tomó el testigo de un
Ignacio Quereda cuya salida
fue un tanto abrupta, con re-
belión incluidade las interna-
cionales españolas.

Las aguas volvieron a su
cauce en la selección, hasta
certi�car su presencia en la
pasadaEurocopay�rmaruna
fase de clasi�cación para el
Mundial de Francia práctica-
mente impecable. Esos resul-
tadoshan creadounas expec-
tativas que se han alimenta-

Optimismo:Nadamás acabar su último partido de preparación
ante Japón, el seleccionador Jorge Vilda semostraba satisfecho:
“Podemos decir que vamos a llegar bien preparadas al Mundial. En
cada partido hemos dado pasos adelante”.

mejor participación españo-
la en un Mundial y se tradu-
ciría enunplus en lamoral de
las internacionales.

A partir de ahí darán co-
mienzo las eliminatorias, unas
rondas a cara o cruz donde
se espera que estén seleccio-
nesde tantonivel como Ingla-
terra, la an�triona Francia, o
la vigente campeona, Estados
Unidos. En total serán 52 los
partidos que se celebren de
aquí al 7de julio, fechaprevis-
ta para la disputa deuna�nal
que tendrá como escenario
el Parc Olympique Lyonnais
de Lyon, la casa del equipo
que reina en la Champions
League.

PRIMERA FASE

ESPAÑAvsSUDÁFRICA
El equipo africano se
estrena en unMundial.
Ocupa el puesto 61 del
raking FIFA y parte como
la cenicienta del grupo.
>> Sábado8 (18horas)

ALEMANIAvsESPAÑA
Las germanas parten
entre las favoritas a un
título que ya ganaron en
2003 y 2007. Dzsenifer
Marozsán es su estrella.
>> Miércoles 12 (18horas)

CHINAvsESPAÑA
El combinado asiático es
un clásico en estas citas.
En 2015 llegó a cuartos
de �nal.Wang Shuang,
su jugadora clave.
>> Lunes 17 (18horas)
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RECOMENDACIONES

e acerca el verano y, con él,
los planes para comer fue-
ra de casa se multiplican,
ya sea con amigos, compa-
ñeros de trabajo, familia o
pareja. A �n de analizar las
preferencias en cuanto a las
experiencias gastronómi-
casde losusuarios en losúl-

timosaños, la conocidaplataformade re-
servas online de restaurantes, OpenTa-
ble,muestra, a través de su estudio ‘Ra-
diografía del comensal en la era digital’

qué buscan y valoranmás las
mujeres españolas cuando
salen a comer o cenar.

Experiencia local
Los datos re�ejan que más
del 45%de ellas acuden a un
local hostelero una o dos ve-
ces cada semana. Del mis-
momodo, el informe señala
que 7de cada 10 encuestadas

elegiría establecimientos que ofrecen
una experiencia local auténtica y con
productos tradicionales en lugar deotros
galardonados o con chefs reconocidos.
Los restaurantes ‘chic’ son, por su par-
te, la opciónmás aclamadapor el 21%de
las preguntadas. En cuanto a cuestiónde

S

Las españolas se
decantanpor la
comida tradicional
Más del 45% de las mujeres salen a
comer o cenar fuera una o dos veces a
la semana El 58% de las encuestadas
hace las reservas a través de su
smartphone, según OpenTable

MUJER | TENDENCIAS

POR S. CARMONATENA (@gentedigital)

LACOCINA
ITALIANAY LAS

TAPAS SE SITÚAN
ENTRE LASMÁS
DEMANDADAS

RESTAURANTE AITATXU

Unoasis en
mediode la capital
Un escalón separa el bullicio
deMadrid de este remanso
de calma ideado por el coci-
nero vasco Álvaro González
de Audicana. En este oasis
este chef da rienda suelta a
su creatividad y pasión por
la cocina. Entre sus platos
destaca la ‘Ventresca de
Toro de Almadraba’.
ClaudioCoello, 122 >> 910515434

RESTAURANTE CILINDRO

Insólita fusión entre
Perú yAsturias
Mario Céspedes, nacido en
Lima pero asentado en Astu-
rias desde hacemás de una
década, es el artí�ce de Ci-
lindro. Un espacio donde
este che�usiona, demanera
insólita, la cocina peruana
con la asturiana. Entre sus
platos destaca el ‘Torto de
Rabo de Toro’.
RamóndelaCruz,83 >> 910663356

A la horade seleccionar unestablecimiento, el 62%de las españolas reconocebuscar la opinióndeamigos y familiares

CAPTURAR EL MOMENTO: El estudio ‘Radiografía del comen-
sal en la era digital’, realizado por OpenTable, muestra que el 74%
de las españolas reconoce que, al menos de vez en cuando,
toman fotografías a sus platos en los restaurantes a �n de poder
publicarlas después en diferentes redes sociales como Instagram.

innovar o no a la hora de sa-
lir a comer, el 66%de lasmu-
jeres pre�ere combinar nue-
vos locales con los que ya co-
nocen y saben que les gus-
tan.

Respecto al criterio escogi-
do a la horade seleccionar un
establecimientouotro, el 62%
de las encuestadas acude a
amigos y familiares en busca
de opinión y apenas una 27%
se decantan pormirar las re-
señas online para hacer su
elección.

A travésde internet
Por otro lado, tal y comodes-
tacan desde la plataforma
OpenTable, las reservas onli-
ne siguen aumentando, es-
pecialmentea travésdel smar-
phone que es usado pormás
del 58%de lasmujeres alme-
nos el 80% de las veces. Por

tanto, que el sistema sea sen-
cillo y rápido es un factor va-
lorado por el 66% de las en-
cuestadas. También es im-
portante para ellas la posibi-
lidadde elegir la zonadel res-
taurante donde sentarse, así
comoque el sistemamuestre

ofertas especiales. Por últi-
moy, si atendemosa sus tipos
de cocinapreferidos, la tradi-
cional, la italiana y las tapas
son las más deseadas, segui-
dasde lagastronomíamexica-
na y la china.

EL 66%VALORA
LAPOSIBILIDAD
DEESCOGER EL

SITIODONDE
SENTARSE
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PALENCIA

  1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILEROFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros 
de distancia de playa Lisa. Dos 
dormitorios dobles, salón, terra-
za y jardín. Urbanización con 
piscina y pistas de tenis. Tel. 
947239807 ó 617319392
BENIDORM. ALQUILO luminoso 
apartamento en Playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas 
al mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310
BURGOS MUY CÉNTRICO Al-
quilo piso de 3 dormitorios, sa-
lon-comedor, 2 baños, amplia co-
cina. Calefacción central. Muy 
soleado. También por quince-
nas, semanas y puentes. Wifi . 
Tel: 636246589
CANTABRIA. SUANCES Al-
quilo piso en la playa, 2 habi-
taciones, salón-comedor, coci-
na equipada, terraza, ascensor, 
parking privado. Tel. 646093712 
ó 983245369
EN BENIDORM se alquila aparta-
mento nuevo a 5 min de las dos 
playas, totalmente equipado, ai-
re acondicionado, todo eléctri-
co. 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, quince-
nas o meses. Muy buen pre-
cio. Tel:652673764/6526737
63/981745010

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. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, piscina ilumina-
da, zona infantil, aire acondicio-
nado, 2 baños, 2 habitaciones, 
cocina, salón, terraza y garaje. 
Tel. 672415686 o 947221516
SANTANDER CERCA del Sardi-
nero alquilo piso. Desde el 20 de 
Junio al 30 de Julio. Interesados 
llamar al teléfono 683637234
SORIA. CASAREJOS cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alquilo ca-
sa: salón con chimenea, cocina, 
baño y 2 habitaciones. Máximo 
5 personas. Todo completo. Se 
admiten mascotas. Fines de se-

mana, puentes, festivos y tempo-
rada de verano. Tel. 659588206
VACACIONES Gijon. Alquilo piso 
junio y agosto. Centro ciudad. 
Cerca de la playa. Bien equipa-
do. Económico. 3 hab., salón, 
cocina, baño. Quincenas o me-
ses. 699978491 ó 616728105
VACACIONES GUARDAMAR 
DEL SEGURA. Alicante. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, 
terraza. Amueblado y equipa-
do. Cochera opcional. Junio, 1º 
Julio y Septiembre. Enseño fo-
tos. 987216381 / 639576289
VACACIONES Marina D`or. Oro-
pesa del Mar. Castellón. Alquilo 
apartamento en segunda linea 
de playa. 2 hab. Con garaje, gim-
nasio y wi-fi . Tel. 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
VACACIONES Portugal. Avei-
ro “la Venecia portuguesa”. Al-
quilo casa: 2 habitaciones (6 
personas), salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 plazas garaje. Urb. priva-
da con piscina, tenis, parque in-
fantil y jardines. Playa de Barra 
a 5 minutos. Temporada vera-
no. Consultar disponibilidad. 
Tel. 696400855

 1.17 OTROS 
ALQUILERES                
DEMANDAS

VACACIONES. CIUDADELA DE 
MENORCA Urbanización Cala’n 
Bosch. Alquilo apartamento para 
vacaciones, cerca de la playa, 2 
habitaciones, salón-cocina, ba-
ño y terraza. (4 personas). Te-
rreno y piscina particular. Tel. 
638049030

 2.2 TRABAJO
 DEMANDA

BUSCO TRABAJO conductor 
de camión con carnet c + cap. 
Tel: 642846516
CHAPISTA BUSCA TRABA-
JO Ofi cial de primera. Tel: 
642846516

 3.3 BEBES OFERTA
CUNA DE VIAJE con su bolsa 
de transporte y colchón apar-
te. Tel: 626723355

 6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

VENTA DE MANIPULADOR tele-
scópico Manitou. De 12 m con 

cazo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En 
buen estado. Tel: 609053081

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
TOYOTA AVENSIS DIESEL ven-
do. Año 2.000, 115 cv. 258.000 
km. Varios extras. Poco con-
sumo. Muy cuidado. Mecánica 
etc... Precio 1.800 euros. Lla-
mar al 617417058. Jose Manuel

VALLADOLID

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS

 ALQUILER OFERTAS
ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros 
de distancia de playa Lisa. Dos 
dormitorios dobles, salón, terra-
za y jardín. Urbanización con 
piscina y pistas de tenis. Tel. 
947239807 ó 617319392
ALQUILO APARTAMENTO en Be-
nidorm, playa levante, con par-
king, piscina, la primera quin-
cena de julio y agosto. Tel: 
615015002
BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca 

del centro y de la playa. Telé-
fono 636542310
BURGOS MUY CÉNTRICO Al-
quilo piso de 3 dormitorios, sa-
lon-comedor, 2 baños, amplia co-
cina. Calefacción central. Muy 
soleado. También por quince-
nas, semanas y puentes. Wifi . 
Tel: 636246589
CANTABRIA, SUANCES Alquilo 
piso en la playa de la Concha. 
2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina equipada, terraza, 
ascensor, parking privado.  Tel. 
646093712
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, quince-
nas o meses. Muy buen pre-
cio. Tel:652673764/6526737
63/981745010

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
LOURO-MUROS. LA CORUÑA 
Alquilo apartamento bien equi-
pado y amueblado, 2 hab, salón, 
cocina, garaje, junto al mar, fren-
te al monte, excelentes vistas. 
Tel. 618138508 ó 983248901
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
MARINA D’OR Oropesa del Mar. 
Alquilo apartamento 1ª línea de 
playa, piscina iluminada, zona 
infantil, aire acondicionado, 2 
baños, 2 habitaciones, coci-

na, salón, terraza y garaje. Tel. 
672415686 o 947221516
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, APARTAMEN-
TO alquilo con 2 dormitorios,-
TV, piscinas, primera línea, par-
king. Segunda quincena julio y 
primera quincena agosto. Tel. 
983335984
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
PORTUGAL. AVEIRO la Vene-
cia portuguesa”. Alquilo casa: 2 
habitaciones (6 personas), sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 plazas 
garaje. Urb. privada con pisci-
na, tenis, parque infantil y jardi-
nes. Playa de Barra a 5 minutos. 
Temporada verano. Consultar 
disponibilidad. Tel. 696400855
SANTANDER cerca del Sardinero 
alquilo piso. Desde el 20 de Ju-
nio al 30 de Julio. Interesados 
llamar al teléfono 683637234
SORIA. CASAREJOS cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alquilo ca-
sa: salón con chimenea, cocina, 
baño y 2 habitaciones. Máximo 
5 personas. Todo completo. Se 
admiten mascotas. Fines de se-
mana, puentes, festivos y tempo-
rada de verano. Tel. 659588206
VACACIONES. GIJON Alquilo 
piso junio y agosto. Centro ciu-
dad. Cerca de la playa. Bien equi-
pado. Económico. 3 hab., salón, 
cocina, baño. Quincenas o me-
ses. 699978491 ó 616728105
VACACIONES. GUARDAMAR 
DEL SEGURA. Alicante. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, 
terraza. Amueblado y equipa-
do. Cochera opcional. Junio, 1º 
Julio y Septiembre. Enseño fo-
tos. 987216381 / 639576289

 1.17 OTROS                        
ALQUILERES                  
DEMANDAS

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo 
apartamento para vacaciones, 
cerca de la playa, 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y terra-
za. (4 personas). Terreno y pis-
cina particular. Tel. 638049030

 2.2 TRABAJO                
DEMANDA

BUSCO TRABAJO conductor 
de camión con carnet c + cap. 
Tel: 642846516
CHAPISTA BUSCA TRABAJO 
Ofi cial de primera. Tel: 642846 
516

 6.1 CAMPO Y               
ANIMALES OFERTA

VENTA DE MANIPULADOR tele-
scópico Manitou. De 12 m con 
cazo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En 
buen estado. Tel: 609053081

 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
TOYOTA AVENSIS DIESEL ven-
do. Año 2.000, 115 cv. 258.000 
km. Varios extras. Poco con-
sumo. Muy cuidado. Mecánica 
etc... Precio 1.800 euros. Lla-
mar al 617417058. Jose Manuel

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

  Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos   Índice
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