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Subvenciones 
a federaciones 
deportivas de CyL
La Consejería de Cultura y Tu-
rismo anunció las subvenciones 
a las federaciones deportivas 
de Castilla y León para 2019, 
que van destinadas a financiar 
gastos de concentraciones de-
portivas del programa ‘Deporte 
Siglo XXI’, por un importe total 
de 190.000 euros.                  Pág. 6
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Los premios facilitan el reco-
nocimiento anual y de la in-
centivación a los mejores re-
sidentes de la sanidad pública 
de la región, su integración en 
los servicios asistenciales de 
la Gerencia de Salud y su fide-
lización laboral. Se refuerza 
la prestación sanitaria en los 
centros e instituciones a las 
que van destinados estos 14 
profesionales.                   Pág. 4

Premio ‘José 
María Segovia 
de Arana’ a 14 
profesionales

Presentación de la XXII Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo.  

Concentración de atletismo que forma parte del programa ‘Deporte siglo XXI’. 

Son 17 las producciones de 
estreno de la XXII Feria de 
Teatro de Ciudad Rodrigo. El 
programa de este año ofrecerá 
un total de 11 estrenos absolu-
tos, tres estrenos en castellano 
y tres estrenos en España en 
una firme apuesta que la Feria 
mantiene desde hace años por 
otorgar protagonismo a los 
espectáculos novedosos y de 
reciente creación, en los que el 
talento creativo en la drama-
turgia y en el trabajo actoral 
se convierten en pilares fun-

damentales. 
La Feria de Teatro tendrá 

46 compañías que pondrán en 
escena sus últimos espectácu-
los, con 57 representaciones 
distribuidas a lo largo de cinco 
jornadas. Un 40% de la progra-
mación responde a produc-
ciones firmadas por compa-
ñías castellanas y leonesas. La 
presencia internacional estará 
marcada en su totalidad por 
producciones portuguesas.

Convertida en referente 
turístico para Ciudad Rodri-

go, la Feria de Teatro reunía 
en su última edición a 35.000 
espectadores y sus oficinas 
de Turismo recibían 7.263 vi-
sitas durante su celebración, 
logrando la ocupación hote-
lera de más de 1.200 plazas 
durante las jornadas de la cita 
escénica. La Feria de Teatro de 
Castilla y León está organiza-
da por la Junta de Castilla y 
León,  con el Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo, la Diputación 
de Salamanca y la Asociación  
CIVITAS A.T.                      Pág. 6

Ciudad Rodrigo, con la XXII Feria 
de Teatro del 20 al 24 de agosto

  

Acuerdo marco entre el Partido Popular y Ciudadanos con 100 medidas para un buen gobierno autonómico 2019/2023   Págs. 3, 7, 8 y 9

Sesión constituyente en las Cortes de Castilla y León de la X Legislatura con la investidura del procurador salmantino de Ciudadanos Luis Fuentes. 

Primer paso de un gobierno PP-Ciudadanos

  



AS exigencias de Pablo Iglesias para 
apoyar la investidura presidencial de 
Pedro Sánchez al precio de ser nom-
brado ministro están bloqueando el 
proceso de una negociación que en re-
lación con otros partidos (PNV, Partido 
Regionalista de Cantabria) está muy 
avanzada. No sin tiranteces en el caso 
de los vascos porque son renuentes a 
apoyar a un futuro Gobierno en el que 

estuviera Podemos. Sánchez se enfrenta a un dile-
ma. Si pacta con Iglesias pierde los seis votos del 
PNV y sin el apoyo de Podemos, no suma. Al no ha-
ber encontrado eco la invitación realizada desde el 
PSOE para que el PP se abstuvieran en la votación de 
investidura -José Luis Ábalos les ha recordado que 
el Partido Socialista sí lo hizo cuando el candidato 
era Mariano Rajoy-, y sabido que Albert Rivera no 
quiere saber nada con Pedro Sánchez, la situación 
deriva hacia un único escenario. El de la reiteración 
del bloque de poder que sacó adelante la moción de 
censura. En términos políticos el peor de los esce-
narios posibles para iniciar una legislatura porque 
el enfrentamiento entre derecha e izquierda estaría 
asegurado desde el primer día.

Sánchez se encuentra como Alejandro en Gordio. 
En su caso la salida equivalente a cortar el nudo gor-
diano, sería convocar elecciones. De hecho, según 
fuentes fiables, ya es algo más que una hipótesis de 
trabajo para los asesores de La Moncloa. La publi-
cación de encuestas en algunos medios apunta en 
esa dirección y el resultado de las mismas puede 
ser interpretado como un aviso a navegantes. En 
esencia los sondeos corroboran la impresión muy 
generalizada de que si Sánchez anunciara la convo-
catoria de nuevas elecciones argumentando que las 
exigencias de unos y las intransigencias de otros no 
le habían dejado otra salida, es más que probable 
que el PSOE volviera a ser la lista más votada au-
mentando incluso su número de escaños. A costa de 
Podemos que perdería unos cuantos como reflejo 
de la crisis interna que arrastra.

En la derecha el PP volvería a superar a Ciuda-
danos y crecería a expensas de Vox, partido que 
perdería buena parte del apoyo que tuvo en las 
pasadas elecciones. Serían votantes del PP que 
regresarían a la nave nodriza. Más que el interés 
general, el horizonte de todo político es el poder 
y en ese registro es en el que hay que analizar los 
movimientos de Pedro Sánchez. Si Iglesias sigue 
presionando para tener una llave de La Moncloa, 
no habría que descartar que Pedro Sánchez le acabe 
dando un portazo en forma de nuevas elecciones.

El destino político de la Comunidad de Castilla y Léon es 
más charro y más salmantino que nunca. Si hasta ahora 
ciudades y provincias como Burgos, Soria o Segovia 
han tenido su protagonismo, ahora ha empezado a ser 
Salamanca quien tenga su momento y su implicación.

El nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León 
es un salmantino que viene del sector del mueble y 
que lleva en política desde hace un tiempo. Presidió el 
partido Unión del Pueblo Salmantino y posteriormente 
se integró en Ciudadanos. Desde ahí ha hecho un tra-
bajo de campo, un trabajo desde abajo hasta la cota 
de presidir las Cortes. Tan orgulloso estaba el nuevo 
presidente que cuando avanzó hasta recoger la Pre-
sidencia manifestó que se sentía orgulloso de presidir 
la institución de representación popular más antigua 
del mundo. Luis Fuentes Rodríguez (Salamanca, 1960) 
mostró en todo momento saber estar a la altura del 
lugar y del momento.  “Un tiempo nuevo se abre con 
el comienzo de la X Legislatura,  con políticas y actitu-
des que deben frenar una sangría que está abocando 
a vivir en una tierra vacía de oportunidades, sueños 
e ilusiones”, afirmó Luis Fuentes el día de la toma de 
posesión en las Cortes. 

Mientras, ya se prepara el día de la investidura del 
nuevo presidente de la Junta de Castilla y León. Se tra-
ta del segundo salmantino con protagonismo en esta 
legislatura. Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 
1965) es el candidato del Partido Popular para presidir 
el gobierno autonómico. Ya existe un programa de tra-
bajo a cuatro años, firmado por el PP y por Ciudadanos 
y que supone un acuerdo marco político. Ambos han 
tenido que ceder en sus objetivos iniciales, tanto en 
cuanto a los temas programáticos, como en cuanto a 
las personas de designación a cargos públicos, en con-
sejerías y direcciones generales. Comienza un nuevo 
tiempo para nuestra Cominidad, Castilla y León, con 
el Tormes como eje político.  

Nuevas elecciones Castilla y León vira al 
Tormes, vira a SalamancaFERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 

L
DIPUTACIÓN DE ZAMORA

Huertos ecológicos, más de 100 escolares
Tanto centros como alumnos valoran muy positivamente esta 
actividad. Además de las labores del huerto, escolares y monitores 
hacen un seguimiento fotográfico de los huertos y realizan prác-
ticas de suelo, semillas, fauna del suelo (lombricario), reciclaje, 
agua, etc., actividad que se hace desde el año 2003.                     Pág. 12
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ESCUELA DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID

“Cada vez se cuenta más con nosotros”
“Podemos pensar que las ciudades están en manos de los polí-
ticos y de los promotores, pero en realidad no es cierto” apunta 
Darío Álvarez que es el director de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valladolid. Recientemente la ETS ha cumplido 
50 años y su aportación a la región ha sido fundamental.  Pág. 16
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El candidato del Partido 
Popular a la Presidencia de 
la Comunidad de Castilla 
y León, Alfonso Fernández 
Mañueco y el candidato 
de Ciudadanos, Francisco 
Igea, firmaron un acuerdo 
de Gobierno para los próxi-
mo 4 años. De 2019 a 2023. 
Un acuerdo basado en el 
diálogo, en principios de 
acuerdos y pactos de gober-
nabilidad con moderación  
y  centralidad. El objetivo  
es  garantizar  un  país  de  
ciudadanos  libres  e igua-
les, defendiendo la unidad 
de España y sin privilegios 
entre territorios. La orien-
tación prioritaria es la pues-
ta en marcha de políticas 
públicas dirigidas al creci-
miento económico y hacia 
la  creación  de  empleo. 

Para  ello,  ambos pro-
ponen una  reducción  de  
impuestos,  avanzar  en  la 
eliminación de la brecha de 
género y ofrecer más opor-
tunidades a los jóvenes. 

Apoyarán a  los  autónomos  
y  a  los  emprendedores,  
mediante  la  ampliación  de  
la  tarifa  plana,  y favorece-
rán el  crecimiento  y  con-
solidación  de  las  pymes,  la  
reducción  de  trámites ad-
ministrativos y el impuso de 
la I+D+i. Se comprometen  
con  la  mejora  de  los  ser-
vicios  públicos,  avanzan-
do  en  calidad  y equidad 
y consolidando a Castilla y 
León como una referencia 
en esta materia. Exigirán la 
creación  de  una  tarjeta  sa-
nitaria  única,  reduciendo  
las  listas  de  espera,  pro-
moviendo la libre elección 
de  médico  e  impulsando  
la  transparencia,  la  eva-
luación de  indicadores  y  la 
dación de cuentas. 

Son 100 medidas que 
contemplan todas las áreas 
de un buen gobierno con la 
premisa de la Presidencia 
de las Cortes en Cs (Luis 
Fuentes) y la Junta de Casti-
lla y León en el PP (Alfonso 
Fernández Mañueco).  

SUPRIMIR  LOS 
AFORAMIENTOS  

DE 
PROCURADORES  
Y MIEMBROS  DE 

LA JUNTA DE CYL

SE EXIGE LA 
CREACIÓN  DE  
UNA  TARJETA  

SANITARIA ÚNICA 
Y REDUCIR LAS 

LISTAS  DE ESPERA

100 MEDIDAS 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO EN CYL 
CON PRIORIDAD A 

LA CREACIÓN 
DE EMPLEO

LAS CORTES 
LAS PRESIDE 

CIUDADANOS, CON 
LUIS FUENTES, Y 
LA JUNTA EL PP, 
CON MAÑUECO
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Acuerdo y firma. en las Cortes de Castilla y León, entre Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Ciudadanos Castilla y León). 

Acuerdo de 100 medidas con prioridad a las políticas públicas hacia el crecimiento económico y la creación de empleo

CIEN MEDIDAS PARA UN BUEN GOBIERNO 
REGIONAL EN CASTILLA Y LEÓN 2019/23
Los dos partidos han quedado satisfechos con las negociacio-
nes que ambos han tenido durante más de dos semanas y que, 
si no hay novedades, se traducirá en la Presidencia de la Junta 
por el salmantino Alfonso Fernández Mañueco. La primera 
parte ya la ha cumplido el PP con la sesión constituyente en 
las Cortes de Castilla y León al proponer a Luis Fuentes, pro-
curador de Ciudadanos, como presidente de la Cámara. Ahora 
queda la conformación de las distintas áreas de gobierno en 
una distribución como la actual o con la ampliación de una 
consejería más, y posteriormente hacer un reparto equitativo 
en cuanto a la representación en la cámara, en principio. 

En las medidas firmadas, asumen todas las funciones de un 
gobierno y en cada caso, siempre en beneficio del contribuyen-

te, que ha sido el objetivo de las dos formaciones. 
El texto recoge que “nos comprometemos con la regenera-

ción política e institucional, mediante la supresión de los afora-
mientos, una mayor limitación de mandatos y el reforzamiento 
de la transparencia y la participación ciudadana en las políticas 
públicas. Y todo ello, defendiendo siempre los intereses de 
Castilla y León en el marco de la unidad de España y la igualdad  
de los españoles.  Y, especialmente exigiremos un modelo de 
financiación autonómica más justo y transparente con una 
mejor ponderación de los criterios incluidos en nuestro Estatuto 
de Autonomía”. Otro de los acuerdos es la “creación de la 
Oficina de Lucha contra el Fraude, dependiente  del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León, con el fin  de reforzar la lucha contra 
el fraude”. También recoge que “se procurará penalizar en los 
concursos de obra pública, a las ofertas de  empresas que no  
hayan  cumplido  niveles  suficientes  de  calidad”. 

En pro de Castilla y León,  gobierno conjunto PP-Cs
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El Festival Internacional de Mú-
sica de Las Navas del Marqués 
celebra su décimo aniversario 
con  23 conciertos entre Las Na-
vas y Ávila, dos cursos de canto 
coral y  un documental sobre 
el mundo del órgano en julio. 
Este año acudirán tres grupos 
ingleses, como son ‘Th e Ma-
rian Consort’, grupo residente 
del festival; el coro del Clare 
College de la Universidad de 
Cambridge, que es uno de los 
mejores coros universitarios 
del mundo; y el coro de voces 
graves De profundis.

X Festival de 
Música de 
Las Navas 
del Marqués 

GENTE

Renfe ha puesto a la venta 10,6 
millones de plazas para viajar en 
AVE y Larga  Distancia  hasta el  
22 de septiembre, lo que supone 
un aumento del 2,2% respecto a 
su oferta habitual en este servi-
cio, lo que en el caso de Castilla 
y León supondrá un incremento 
de 20.000 plazas en los servicios 
Avant.  Los principales refuer-
zos son los servicios Avant que 
unen Valladolid y Segovia con 
Madrid (20.000 plazas adiciona-
les), así como en los trenes Alvia 
que unen Galicia y Zamora con 
Madrid (2.600 plazas).

20.000 
plazas más 
en los trenes 
Avant en CyL

GENTE

La organización profesional 
agraria COAG ha recordado 
a los agricultores de CyL sus 
obligaciones ante el riesgo de 
incendios forestales en la re-
colección de cereales en días 
de altas temperaturas.  COAG 
recuerda que en peligro alto 
de incendios se puede utilizar 
cosechadora dotada de mata-
chispas en la zona de monte y 
perimetral, quedando prohibi-
da si se superan los 30 grados y 
viento de 30 kms/hora. 

COAG, ante 
el riesgo de 
incendios 
forestales

GENTE

El programa de reconocimien-
to e incentivación de la Junta 
de Castilla y León a los resi-
dentes que terminan, deno-
minado ‘José María Segovia de 
Arana’, alcanza su quinta edi-
ción. Algunos de los destinos 
de los profesionales que han 
obtenido esta distinción son: 
al Universitario de León irán 
un especialista en Dermatolo-

gía Médico-Quirúrgica y otro 
en Oncología Médica; al Uni-
versitario de Salamanca, un 
especialista en Dermatología 
Médico-Quirúrgica; al Clínico 
de Valladolid un especialista 
en Angiología y Cirugía Vas-
cular; al Río Hortega, un espe-
cialista en Aparato Digestivo, 
uno en Cirugía General, otro 
en Cirugía Oral y Maxilofacial, 
uno en Neumología y uno más 
en Urología. Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. 

GENTE

La Junta de Castilla y León  in-
vertirá 7,8 millones de euros 
para acometer el traslado para 
el curso 2022/23 de la Escuela 
de Arte de Valladolid de la calle 
Leopoldo Cano, ubicación ac-

tual, al Instituto de Enseñanza 
Secundaria ‘Santa Teresa’ sita 
en la calle Mirabel, con vuelta 
a la calle Rondilla de Santa Te-
resa. Se ejecutarán las obras de 
rehabilitación del gimnasio, 
construcción de un nuevo au-
lario para la sede de la Escuela 

de Arte de Valladolid. Así, se 
prevé la adjudicación para el 
mes de enero de 2020, el inicio 
de obra para marzo y su fi nali-
zación en noviembre de 2021

En el curso 2018/19 hay 
427 alumnos. Se imparten las 
enseñanzas de Bachillerato ar-

tístico con 228 estudiantes, 4 
ciclos formativos de FP de gra-
do superior pertenecientes a 
las familias de Artes Aplicadas 
y Diseño en las especialidades 
de Técnicas Escultóricas -22 
alumnos-, Proyectos y Direc-
ción de Obras de Decoración 

(45 alumnos), Gráfi ca Publi-
citaria -16 alumnos- e Ilustra-
ción -72 alumnos-, así como 
enseñanzas artísticas superio-
res de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales en 
la especialidad de Escultura, 
con 44 estudiantes.

Alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en la restauración de bienes de la Catedral de Valladolid.

7,8 millones, con el objetivo la Rondilla 2022

Premio ‘José 
María Segovia 
de Arana’ para 14 
profesionales 

EL OBJETIVO 
PRINCIPAL DE ESTA 
INICIATIVA ES FIDE-
LIZAR A LOS MEJO-
RES PROFESIONA-
LES Y RECONOCER 
EL ESFUERZO 

SE HAN VALORADO 
LOS MÉRITOS DE 
LOS 14 DURANTE 
LA RESIDENCIA EN 
CENTROS Y DISPOSI-
TIVOS DOCENTES 
DE SACYL

LOS PREMIOS FACI-
LITAN EL RECONOCI-
MIENTO ANUAL Y DE 
LA INCENTIVACIÓN 
A LOS MEJORES 
RESIDENTES Y LA 
INTEGRACIÓN

SE REFUERZA LA 
PRESTACIÓN SANI-
TARIA EN LOS CEN-
TROS E INSTITUCIO-
NES A LAS QUE VAN 
DESTINADOS LOS 14 
PROFESIONALES

DOS DE LOS MÉ-
DICOS DE FAMILIA 
SELECCIONADOS 
DESARROLLAN 
SU ACTIVIDAD EN 
CENTROS  DEL ÁREA 
‘VALLADOLID ESTE’
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La Asociación de Profesores 
de Enseñanza Secundaria de 
Castilla y León (Aspes-CL) ha 
elegido a Cristina Fernández 
Sayalero como su nueva pre-
sidenta en la Asamblea Ge-
neral de afiliados que celebró 
el pasado sábado. Según ha 
informado en la Asamblea se 
ha elegido también a los inte-
grantes del nuevo Comité, en 
el que su secretario general 
será Ricardo de Dios Castaño; 
de Comunicación y Medios 
Telemáticos, Juan Mediero 
Hernández; de Finanzas, Ma-
ria Antonia Altable Izquierdo; 
de Organización y Acción Sin-
dical, Tomás Martín Alonso, y 
de Formación y vicepresiden-
te, Miguel Álvarez Gutiérrez. 
Cristina Fdez. estuvo en la 
reunión con la exdirectora 
general de Universidades, 
Pilar Garcés, días antes de 
las elecciones municipales. 

GENTE

La patronal más representa-
tiva del sector de los Servicios 
de Prevención en Castilla y 
León (Aspacyl) ha elegido a 
su nueva Junta Directiva para 
los próximos cuatro años, que 
estará presidida por Sonia 
Remo Díez, actual directora 
general de Prevenleón, S.L. 
Han sido elegidos también 
como vocales los represen-
tantes de Entidad Técnica de 
Prevención, S.L., Juan Carlos 
Zaballos Martínez, y de G&M 
Prevención de Riesgos Labo-
rales, S.L., Pedro Saiz Parga. 
Ante la Asamblea, Remo ex-
presó su agradecimiento al 
anterior presidente por su 
labor durante estos años “de 
trabajo y amistad”, además 
de a todos los asociados por 
su apoyo durante los últimos 
años y su confianza en seguir 
contando con el mismo los 
próximos años.

Cristina Fdez. 
Sayalero es 
la nueva  
presidenta 
de Aspes-CL

Sonia Remo 
preside los 
Servicios de 
Prevención en 
CyL (Aspacyl)

GENTE

La directora general de Polí-
ticas Culturales, Mar Sancho, 
acompañada del presidente 
de la Diputación de Salaman-
ca, Javier Iglesias; del alcalde 
de Ciudad Rodrigo, Marcos 
Iglesias; y del director de 
la Feria, Manuel González,  
presentaron la programación 
de la XXII Feria de Teatro de 
Castilla y León. Teatro, tea-
tro de títeres, teatro gestual, 
danza, circo, espectáculos 
multidisciplinares y artes de 
calle tomarán los escenarios 
más emblemáticos de Ciudad 
Rodrigo para celebrar la vigé-
simo segunda edición de La 
Feria de Teatro de Castilla y 
León entre los días 20 y 24 del 
próximo mes de agosto. 

Después de recibir un total 
de 1.037 propuestas de 22 paí-
ses y de todas las comunida-
des autónomas, en un nuevo 
récord de participación, la 
organización de la cita escé-
nica ha seleccionado las pro-
ducciones de 46 compañías 
que pondrán en escena 46 
espectáculos y un total de 57 
representaciones. 

La promoción y la difusión 

de las artes escénicas se con-
jugarán con la formación y el 
intercambio de experiencias en 
una nueva Feria de Teatro que, 
este año, advierte un notable 
incremento de espectáculos 
procedentes de la Comunidad. 
Así, dieciocho compañías de 
Castilla y León, casi un 40 %, 
tendrán presencia en un pro-

grama que, además, incluye 
los trabajos de formaciones 
procedentes de otras diez co-
munidades autónomas. 

ESPAÑA Y PORTUGAL
Extremadura, Madrid, Anda-
lucía, Galicia, Cataluña, Co-
munidad Valenciana, Aragón, 
Cantabria, Asturias y Región 

de Murcia y que, de nuevo, 
prestará especial atención al 
mercado de las artes escénicas 
portugués con la incorpora-
ción de cinco trabajos de com-
pañías lusas, tres de ellos en 
calidad de estreno nacional.

En este sentido, la Feria se 
reafirma como el principal es-
caparate nacional para las ar-
tes escénicas de Portugal, así 
como la puerta de salida más 
importante para las produc-
ciones españolas que viajan 
a los mercados lusos. Además 
de la participación de cinco 
compañías portuguesas, y con 
el objetivo de incentivar la cir-
culación de los espectáculos 
castellanos y leoneses, la Fe-
ria está trabajando en la firma 
de acuerdos de colaboración 
con otras citas y festivales del 
país vecino, como los cerrados 
con el Festival i de Agueda y la 
Feria Iberica TeatroAgosto de 
Fundaô. 

Las compañías castellanas 
y leonesas tendrán un desta-
cado protagonismo en el car-
tel de esta vigésimo segunda 
edición, con más presencia 
fruto de la calidad, variedad de 
formatos y géneros en las pro-
puestas (14% más en 2018).

GENTE

La Consejería de Cultura y Tu-
rismo ha resuelto la convoca-
toria anual de subvenciones 
dirigidas a federaciones de-
portivas de Castilla y León, 

destinadas a financiar la reali-
zación de concentraciones de-
portivas dentro del programa 
‘Deporte Siglo XXI’.  Están di-
rigidas a mejorar el nivel técni-
co de deportistas y equipos en 
edad escolar que sobresalen 

cada año en diferentes moda-
lidades deportivas. Ajedrez, 
Atletismo, Bádminton, Balon-
cesto, Balonmano, Ciclismo, 
Deporte Adaptado, Deportes 
de Invierno, Esgrima, Fútbol, 
Gimnasia, Judo y DD.AA., 

Kárate y DD.AA, Kickboxing, 
Motociclismo, Orientación, 
Pádel, Pelota, Piragüismo, 
Salvamento y Socorrismo, 
Tenis de Mesa, Triatlón y Vo-
leibol.  La mayoría se celebran 
en CyL, pero también fuera. 

Ciudad Rodrigo acoge la XXII Feria de 
Teatro de CyL del 20 al 24 de agosto 
Participan 46 compañías con 46 espectáculos y un total de 57 representaciones teatrales 

Una de las representaciones de la Feria de Teatro de Castilla y León.  

El baloncesto es uno de los deportes que apoya este programa. 

GENTE

La campaña de admisión para 
la escolarización en el curso 
2019/2020 inicia la andadura 
de la nueva normativa de ad-
misión. Dicha nueva normati-
va, con una visión integradora 
-enseñanzas ordinarias y de 
educación especial- establece 
mecanismos para una mayor 
calidad en la gestión del proceso 
y cuenta con un completo catá-
logo de principios reguladores 
en los que, además de la garan-
tía de acceso a la enseñanza o la 
libre elección de centro, se in-

cide en la no discriminación, la 
igualdad en la aplicación de las 
normas, la calidad educativa y 
en la igualdad de oportunida-
des y la cohesión social. 

La nueva normativa ha 
conseguido unos resultados 
similares a los ya muy buenos 
porcentajes de años anteriores. 
En primer curso del segundo ci-
clo de Educación Infantil está 
en el  97 % (96,83 %), lo que 
hace que prácticamente todas 
las familias cuyos hijos e hijas 
iniciaban su vida escolar pue-
dan matricularlos en el colegio 
que eligieron como 1ª opción. 

El 97 % de las familias 
consigue el 
primer centro elegido

Colegio de Íscar, Álvar Fáñez. 

190.000 € en subvenciones en 
2019 a federaciones deportivas



GENTE

En las Cortes de Castilla y 
León comenzó el viernes 21 
la X Legislatura presidida por 
primera vez en 28 años por un 
partido distinto al PP que ha 
ocupado la Presidencia de la 
Cámara de manera ininte-
rrumpida desde 1991 cuando 
llegó Manuel Estella. 

En esta ocasión, la Presi-

dencia de la Cámara ha recaí-
do en el procurador salman-
tino por Ciudadanos Luis 
Fuentes, que fue el portavoz 
de la formación liberal en el 
anterior mandato.

A la Presidencia también 
se presentó la procuradora 
socialista Ana Sánchez, que 
obtuvo 37 votos, frente a los 
41 apoyos que consiguió Luis 
Fuentes tras el acuerdo previo 

entre Cs (12 procuradores) y 
PP (29 representantes). 

Es la tercera vez que un pro-
curador por Salamanca llega a 
la presidencia de las Cortes. 
El primero fue Carlos Sán-
chez-Reyes de Palacio (1987-
1991), por el Centro Democrá-
tico y Social; y Manuel Estella 
Hoyos (1991-2003), por el PP. 

Luis Fuentes tomó la Pre-
sidencia bajo la emoción his-

tórica que supone presidir el 
hemiciclo regional. “Asumo 
esta Presidencia con el or-
gullo que supone presidir 
la institución de represen-
tación popular más antigua 
del mundo”, manifestó tras 
la votación de todo el arco 
parlamentario de los 81 pro-
curadores. La sesión plenaria 
se prolongó durante una hora 
y cuarenta minutos y tras la 

conclusión el presidente de la 
Junta en funciones, Juan Vi-
cente Herrera, que siguió la 
sesión desde la bancada del 
gobierno, conversó durante 
cerca de un minuto con Fran-
cisco Igea que luego saludó a 
Alfonso Fernández Mañueco. 
El procurador por Salamanca 
es el candidato del PP a la Pre-
sidencia de la Junta de Castilla 
y León y tiene el apoyo de Cs.    

El procurador de Ciudadanos por Salamanca, Luis Fuentes, es el nuevo presidente de  las Cortes de Castilla y León. 

Exterior del edificio de las Cortes en Valladolid. Sesión de elección al presidente de las Cortes, Luis Fuentes. 

El salmantino Luis Fuentes Rodríguez, 
presidente de las Cortes de Castilla y León

“ORGULLOSO DE 
PRESIDIR LA 1ª 
INSTITUCIÓN DE 
REPRESENTACIÓN 
POPULAR MÁS 
ANTIGUA DEL 
MUNDO”
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GENTE

El procurador Luis Fuentes, 
del Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos, fue elegido nuevo 
presidente de las Cortes de 
Castilla y León tras contar 
con el apoyo mayoritario de  
los  procuradores en la sesión 
constitutiva de la X Legisla-
tura.  Luis Fuentes recibió 
41 votos, lo que le permitió 
ser designado presidente del 
Parlamento autonómico en 
primera votación al disponer 
de mayoría absoluta.

Posteriormente, se proce-
dió a la elección de los vice-
presidentes de la Cámara re-
gional, habiendo sido elegido 
Francisco Vázquez, del Grupo 
Parlamentario Popular, como 
vicepresidente primero; 
mientras que Ana Sánchez, 
del Grupo Parlamentario So-
cialista, es la vicepresidenta 
segunda.

La Mesa de las Cortes la 
completan José Francisco 
Martín, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, como secreta-
rio primero; Óscar Reguera, 
del Grupo Parlamentario Po-

pular, como secretario segun-
do; y Marta Sanz, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, 
como secretaria tercera.

Tras acatar los 81 procu-
radores la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía para 
adquirir la condición plena de 
procurador, se dio inicio ofi -
cialmente a la X Legislatura de 
las Cortes de Castilla y León, 

en una sesión constitutiva que 
se cerró con las primeras pa-
labras de Luis Fuentes como 
presidente de las Cortes. 

SESIÓN CONSTITUYENTE 
Por primera vez desde la 
primera legislatura, el PSOE 
vuelve a ser el grupo más 
mayoritario, con 35 escaños, 
a seis de la mayoría absolu-

ta; con el PP como segunda 
fuerza, con 29, y Ciudadanos 
como tercera, con 12 repre-
sentantes con los que ha con-
seguido la Presidencia, fruto 
de las negociaciones para un 
futuro acuerdo de goberna-
bilidad con los ‘populares’.

Entre los invitados en la 
sesión constitutiva se encon-
traban la delegada del Gobier-

LUIS TUDANCA (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) : 35 PROCURADORES. FRANCISCO IGEA (CIUDADANOS) : 12 PROCURADORES. PABLO FERNÁNDEZ (PODEMOS): 2 PROCURADORES. 

X Legislatura Cortes de C
El procurador Luis Fuentes, de Ciudadanos, es el presidente; Francisco Vázquez, del Partido 

José Francisco Martín, del PSOE, es el secretario primero; Óscar Reguera, del PP, es el  secre

AGILIDAD EN LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS
El Grupo Popular fue el primero en constituirse y repite en esta legislatura 
como portavoz el procurador palentino Raúl de la Hoz, que es la mano 
derecha del presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco. En 
ese sentido, no ha habido sorpresa en los nombramientos. 

Acerca del ‘modus operandi’ en la cámara por parte de los distintos gru-
pos, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, reivindicó la necesidad 
de alcanzar un acuerdo “cuanto antes” para dar certidumbre a la dinámica 
de funcionamiento de este grupo en el que convivirán distintas sensibilida-
des políticas y que, como el resto, está pendiente de conocer los medios 
con los que contará, detalles de los que informará la Mesa de las Cortes. 

Entre las propuestas que plantea el procurador leonés de Podemos,  

no, Mercedes Martín; el secretario 
nacional de Acción Institucional 
de Ciudadanos, José María Espejo; 
el secretario general de Vox, Javier 
Ortega Smith; el dirigente de ‘Por 
Ávila’, Jesús Manuel Sánchez Cabre-

ra, el alcalde en funciones de León, 
Antonio Silván; y diputados nacio-
nales como la exconsejera Milagros 
Marcos, entre otros. 

En esta X Legislatura el Parla-
mento, inaugurado hace 12 años 

POR PRIMERA VEZ EN 
28 AÑOS PRESIDE UN 
PARTIDO DISTINTO 
AL PP, AL FRENTE DE 
LA CÁMARA DESDE 
ENTONCES

DESDE LA PRIMERA 
LEGISLATURA, POR 
PRIMERA VEZ EL PSOE 
VUELVE A SER EL GRUPO 
MÁS MAYORITARIO, 
CON 35 ESCAÑOS

LUIS FUENTES CON FRANCISCO IGEA, CUANDO ES ELEGIDO PRESIDENTE DE LAS CORTES. 
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LUIS MARIANO SANTOS (UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS): 1 PROCURADOR. PEDRO JOSÉ PASCUAL MUÑOZ (POR ÁVILA): 1 PROCURADOR. JESÚS GARCÍA-CONDE DEL CASTILLO (VOX): 1 PROCURADOR. 

Castilla y Léon 2019/2023
Popular, es el vicepresidente primero; Ana Sánchez, del PSOE, es la vicepresidenta segunda; 
etario segundo; y Marta Sanz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, es la secretaria tercera

Fernández, a sus futuros compañeros de bancada está la posibilidad de que 
el Grupo Mixto pueda formular cuatro preguntas de control en cada pleno 
de las que dos serían al futuro presidente de la Junta ya que, de prosperar 
el gobierno conjunto PP y Ciudadanos y de mantenerse la actual tónica de 
que el grupo que sustenta al gobierno no pregunta, sólo habrá preguntas de 
los grupos socialistas y mixto. 

Por último, una de las primeras instituciones en realizar peticiones a las 
nuevas Cortes y sin estar aún formado el gobierno es Asaja. El sindiacto 
agrario pidió el mismo viernes que una vez que se han constituido las Cortes 
de la X Legislatura, “escuchen y atiendan de verdad, y de forma continua-
da, la voz del campo y del mundo rural” al tiempo que esta organización 
considera que se dan las circunstancias para que el parlamento autonómico 
“gane peso, fortaleciéndose el poder legislativo, abriendo sus puertas a 
la sociedad, y en especial al sector agrario y ganadero”. Asaja considera 
fundamental que en el discurso de investidura se tenga en cuenta al sector. 

y adaptado en otras zonas, ha rea-
lizado obras en el hemiciclo para 
que la socialista Noelia Frutos, que 
se mueve en silla de ruedas, pueda 
acceder mediante un elevador eléc-
trico y una rampa a su escaño en la 

tercera fi la de la bancada socialista. 
Dio buena cuenta de ello, ya que tras 
fi nalizar la sesión  acudió de nuevo 
al hemiciclo para realizarse instan-
táneas con sus familiares. 

La tribuna de invitados y el salón 

de actos se llenaron de fami-
liares y amigos de los 81 pro-
curadores que conforman el 
nuevo hemiciclo que presenta 
un mapa renovado en el que 
entran por primera vez Vox y 
‘Por Ávila’, que compartirán 
un variopinto Grupo Mixto 
junto al procurador de UPL, 
que se mantiene, y los dos de 
Podemos, que ha perdido el 
grupo propio de la anterior 

legislatura, donde contó con 
10 representantes.

FORMACIÓN DE 
UN GOBIERNO 
Los integrantes de las co-
misiones negociadoras de 
Partido Popular y Ciudada-
nos continúan con las reu-
niones informales para tra-
tar de formar un gobierno 
conjunto que desarrolle las 

cien medidas programáticas 
fi rmadas entre los candidatos 
a la Presidencia de la Junta 
por ambos partidos, Alfonso 
Fernández Mañueco y Fran-
cisco Igea. 

Los negociadores se han 
ido recogiendo en conver-
saciones con el objetivo de 
un posible gobierno con-
junto que podría ver la luz 
la semana entrante, asunto 

que tratará precisamente el 
candidato de Ciudadanos, 
Francisco Igea, quien tendrá 
que trasladar a Luis Fuentes 
un candidato a la Presiden-
cia de la Junta antes del 12 
de julio. 

Luis Fuentes reunirá en 
breve a la nueva Mesa para 
que eche a andar el proce-
dimiento de cara a la inves-
tidura del futuro presidente 
del Ejecutivo previa consulta 
con los representantes de los 
partidos con representación 
en la Cámara, como se hace a 
nivel nacional, mientras que 
la convocatoria de la Junta de 
portavoces tendrá que espe-
rar a la constitución formal de 
los cuatro grupos parlamen-
tarios -Socialista, Popular, 
Ciudadanos y Mixto-. En este 
caso la fecha límite es el 2 de 
julio ya que el Reglamento de 
las Cortes da un plazo de siete 
días a contar desde la sesión 
constitutiva para la constitu-
ción de los grupos mediante 
escrito dirigido a la Mesa, con 
la excepción del Mixto, que 
tiene un plazo no superior a 
30 días que también se empe-
zaron a descontar el pasado 
21 de junio.  

EL PROCURADOR 
PALENTINO RAÚL DE LA 
HOZ SERÁ DE NUEVO EL 
PORTAVOZ DEL GRUPO 
POPULAR 
EN LAS CORTES 

EL PROCURADOR 
LEONÉS DE PODEMOS 
PABLO FERNANDEZ 
PLANTEA CAMBIOS 
FUNCIONALES EN 
EL GRUPO MIXTO

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO (PARTIDO POPULAR): 29 PROCURADORES. 
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GENTE

Las fiestas mayores de la ciudad 
suscitan cada año gran expec-
tación entre los burgaleses. La 
festividad de San Pedro y San 
Pablo, conocida popularmen-
te como los ‘Sampedros’, tiene 
lugar el 29 de junio, pero la cele-
bración y la fiesta se prolongan 
durante más de una semana, 
conjugando los actos más 
tradicionales con una progra-
mación cada vez más variada 
y completa.

Los ‘Sampedros’ suponen 
uno de los momentos estelares 
dentro de la cultura festiva de 
Burgos, y están marcados por 
una activa participación ciuda-

dana en todos los eventos que 
se organizan, abarcando todas 
las edades y gustos posibles.

Entre los actos tradicionales 
se encuentran la ofrenda floral 
a Santa María la Mayor, el canto 
del Himno a Burgos, los bailes 
de Gigantones y Gigantillos en 
la Plaza Mayor y el desfile de ca-
rrozas, a las que acompañan las 
peñas y grupos de danzas tradi-
cionales. No pueden faltar los 
fuegos artificiales, así como la 
feria taurina, los pasacalles y la 
Feria de Atracciones. También 
hay actividades infantiles como 
el Parque de Mero el Jardinero, 
el ‘Buen Yantar’ y el cierre de 
fiestas con el Día del Burgalés 
Ausente. 

Fiestas de San Pedro y 
San Pablo en Burgos, 
desde el 27 de junio

El Gigantillo, típico en las fiestas de  Burgos. 

GENTE

Conoce Segovia Verano 2019 
es la nueva campaña del área 
de Turismo para los próximos 
meses. Dará comienzo el 1 de 
julio y se prolongará hasta el 29 
de septiembre. Como en años 
anteriores, la campaña presen-
ta visitas y paseos teatralizados 
que solo se pueden disfrutar en 
los meses estivales.

Una de las novedades de 
este verano es la visita teatra-
lizada Bastón y Sombrero, los 
miércoles y domingos de julio 
a las 20.30 horas y los de agos-
to a las 20.00 horas. Se trata de 
una evocación a la vida cotidia-
na de Antonio Machado, entre 
las clases de francés y las tertu-
lias, recorriendo los lugares más 
relevantes durante su estancia 
en Segovia, rodeado de ilustres 
pensadores y artistas.

PASEO BURLESCO, LA CECA 
Gracias al éxito en ediciones an-
teriores, este verano vuelven las 
visitas teatralizadas Cuentos de 
la aljama hebrea y Paseo bur-
lesco por la muralla. La prime-
ra de ellas recorrerá los viernes 
de agosto a las 21.00 horas las 
calles del viejo barrio judío de 
Segovia, en la que se intercalan 
narraciones que hacen referen-

cia a la vida cotidiana, costum-
bres y tradiciones de la comu-
nidad hebrea. Además, bellas 
canciones del mundo sefardí, 
interpretadas a lo largo del re-
corrido, contribuirán a poner de 
manifiesto el fascinante pasado 
que, más allá de la religión, nos 
hermana con las comunidades 
judías de origen español.

La segunda, Paseo burlesco 
por la Muralla, se realizará los 
jueves de agosto a las 21.00 ho-
ras. Se trata de una recreación, 
con música en directo, de las su-

puestas reuniones clandestinas 
que llevaban a cabo durante las 
noches de verano un grupo de 
hombres y mujeres segovia-
nos. Estas gentes, cansadas de 
las rígidas y estrictas reglas que 
se imponían en la ciudad, deci-
dieron reunirse en el lado nor-
te de la muralla para divertirse 
libremente, beber, comer, can-
tar, contar anécdotas y cuentos, 
hacer burlas y, en definitiva, po-
ner en solfa cualquier norma es-
tablecida. 

La antigua Ceca también al-

bergará la visita teatralizada ‘No 
vengáis con cuentas’, que ten-
drá lugar los sábados a las 12.00 
horas a partir del 15 de julio y 
todos los de agosto. Los patios 
de la antigua ceca y el Jardín del 
Rey serán el escenario de esta 
actividad que nos trasladará al 
Reino de Felipe II. Juan de He-
rrera dirige las obras de cons-
trucción en la Casa de la Mo-
neda a la espera de un nuevo 
ingenio que revolucione su fa-
bricación y afiance más a Espa-
ña como imperio. 

GENTE

El Ayuntamiento de Salamanca 
ha concedido el título de Hués-
ped Distinguido al doctor vene-
zolano Roberto Romero, apro-
vechando su estancia en la 
ciudad tras haber recibido esta 
semana el reconocimiento co-
mo Doctor Honoris Causa por 
parte de la Universidad de Sa-
lamanca.

La concejala de Salud Públi-
ca en el consistorio, María José 
Fresnadillo, fue la encargada de 
darle la bienvenida a la ciudad 
en un acto en el que ha desta-
cado su valía, su trabajo y su ex-
traordinaria actividad investiga-
dora y profesional.

Considerado probablemen-
te como la máxima autoridad 
en el campo de la perinatología, 
el equipo dirigido por el doctor 
Romero ha realizado contribu-

ciones fundamentales al diag-
nóstico y al tratamiento del em-
barazo ectópico, el diagnóstico 
prenatal de anomalías congéni-
tas, la predicción y prevención 
del parto prematuro analizan-
do el papel de la infección y la 
inflamación.

UNIVERSIDAD DE YALE 
El doctor Romero se doctoró en 
Medicina por la Universidad de 
Zulia, en Venezuela, tras haber-
se licenciado en esta misma ins-
titución en 1974 para continuar 
su formación en la Universidad 
de Yale, en los Estados Unidos.
Ha sido profesor e investiga-
dor en el Área de Perinatología 
y Obstetricia en distintas insti-
tuciones académicas y sanita-
rias y actualmente es el jefe del 
Área de Investigación de Peri-
natología de la Universidad de 
Wayne State, en Detroit, y jefe 

de la rama de Perinatología en 
el Instituto Nacional de Salud 
de Estados Unidos. Asimismo, 
es miembro electo de la Acade-
mia Nacional de Medicina de 
EEUU y ha recibido 15 doctora-
dos Honoris Causa, incluyendo 
el de la USAL, y cerca de 70 pre-
mios y reconocimientos a su la-
bor profesional durante los últi-
mos cuarenta años. Es autor de 
más de 1.000 publicaciones en 
revistas de impacto, siendo con-
siderado uno de los autores más 
prolíficos del mundo, y son in-
numerables sus participaciones 
en proyectos de investigación 
competitivos y sus contribu-
ciones en jornadas, congresos 
y reuniones científicas. Es edi-
tor jefe de la revista American 
Journal of Obstetrics and Gy-
necology, publicación más 
antigua y con mayor índice 
de impacto de la disciplina.

Doctor venezolano investigador en el Área de Perinatología

La antigua CECA de Segovia -Real Casa de Moneda -es uno de los puntos de visita. 

Momento del reconocimiento en el Ayuntamiento de Salamanca. 

‘Conoce Segovia Verano’, campaña 
de promoción turística segoviana

Roberto Romero,  Huésped 
Distinguido de Salamanca
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GENTE

El programa de huertos es-
colares en la provincia de 
Zamora, que la Diputación 
viene desarrollando desde 
el año 2003 en colaboración 
con la Junta de Castilla y 
León dentro de la II estra-
tegia de Educación Am-
biental de Castilla y León 
2016-2020, finalizó este 
curso con la participación 
de ocho centros, 117 esco-
lares y cambios de mentali-
dad y hábitos en el reciclaje 
y abandono de productos 
químicos. 

Tanto centros como 
alumnos valoran muy po-
sitivamente esta actividad, 
especialmente en cuanto a 
la organización general de 
las distintas actividades, las 
acciones de promoción de 
productos ecológicos y las 
salidas a espacios naturales 
de la provincia. La duración 
y el número de sesiones 
resultan también adecua-
das, pero proponen que el 
programa se alargue hasta 
junio, ya que éste es un mes 

de mucha actividad en el 
huerto. 

Consideran que a me-
dida que iba avanzando el 

programa, los alumnos se 
han ido implicando más y 
se ha producido un cambio 
de mentalidad, no sólo en 

ellos, sino también en sus 
familiares. Este cambio, se 
ha materializado especial-
mente en cuanto al hábito 

de reciclaje y el abandono 
de la utilización de produc-
tos químicos en los huertos 
familiares.

REGAR LOS HUERTOS 
El principal problema al 
que se han enfrentado los 
escolares y el centro ha sido 
la falta de sistemas adecua-
dos de riego para el huerto, 
ya que en muchos colegios 
no hay una toma de agua o 
un depósito que facilite la 
labor. De cara a futuros pro-
gramas, solicitan que los 
ayuntamientos colaboren 
para que se pueda solventar 
esta cuestión. 

En concreto en este cur-
so escolar han participado 
117 alumnos de Primaria 
y algunos de Infantil de los 
CEIP de Venialbo (CRA de 
Moraleja del Vino); Nues-
tra Señora de la Paz (Villa-
ralbo); Monte Gándara (El 
Puente de Sanabria); Fara-
montanos de Tábara (CRA 
León Felipe de Tábara) y 
los CRA de Valle de Valver-
de (Burganes de Valverde); 
Mahíde; Cubo del Vino 
(Aula de Peñausende) y el 
Centro de Educación Obli-
gatoria de Coreses. Siete de 
estos colegios repetían par-
ticipación en el programa. 

LA DIPUTACIÓN 
DESARROLLA 

ESTE TRABAJO 
DESDE 2003  CON 

LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

LOS ALUMNOS SE  
IMPLICAN MÁS Y 

SE HA PRODUCIDO 
UN CAMBIO DE 

MENTALIDAD EN 
LOS NIÑOS 

SE HAN 
ENFRENTADO A 

UNA FALTA DE 
SISTEMAS DE 

RIEGO PARA 
EL HUERTO

TAMBIÉN SE 
LLEVAN A CABO   

ACTIVIDADES 
EN CLASE, EN EL 

HUERTO O 
EN CASA

Visita de los escolares participantes del programa de Huertos a los Arribes del Duero.

Han participado 8 centros y 117 escolares, dentro del Plan II estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2016-2020

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Al mismo tiempo también se llevan a cabo una serie de acti-
vidades en clase, en el huerto o en casa, con la ayuda de los 
familiares. De esta manera, se pretende acercar a la familia 
la producción ecológica y posteriormente, captarles como 
productores-consumidores de productos ecológicos. Y es que 
uno de los objetivos de este programa es dar a conocer a los 
escolares de los centros y a sus familiares, los beneficios de la 
producción ecológica, el aprendizaje del cultivo en un huerto 
ecológico y favorecer la conservación y el respeto por el Medio 
Ambiente. 

Por otra parte, el huerto escolar se convierte en una herra-

mienta formativa y de apoyo que sirve al profesor para explicar 
otras materias curriculares de forma transversal. Además de la 
actividad hortícola, propiamente dicha, el programa incluye 
algunas otras actividades como un Desayuno Ecológico Escolar 
en cada centro, la celebración del Día del Árbol, que este año 
se llevó a cabo en Burganes de Valverde, con la consiguiente 
plantación de noventa encinas, la realización de un taller de 
educación ambiental y degustación del ‘bocadillo ecológico’. 

El final de curso cuenta también con la organización de una 
visita a un Espacio Natural de la provincia (Arribes del Duero 
y Lago de Sanabria), donde se desarrollaron diversas actua-
ciones de Educación Ambiental y en cada trabajo también se 
realizan seguimientos fotográficos. 

Los huertos ecológicos escolares de Zamora
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PALENCIA

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

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
BENIDORM Alquilo precio-
so apartamento en 1ª y 2ª lí-
nea de playa. Impecable. Dis-
ponen de plaza de garaje. Tel. 
666512096
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 apar-
tamento nuevo a 5 min de las 
dos playas, céntrico. Totalmen-
te equipado, aire acondiciona-
do, todo eléctrico. 2º de agosto 
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

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 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

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. En 
perfecto estado. Tel. 608481921
VENTA DE MANIPULADOR tele-
scópico Manitou. De 12 m con 
cazo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En 
buen estado. Llamar al telefo-
no 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

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
SANTANDER vendo piso de 3 
habitaciones, salon-comedor. 
Céntrico, cerca de las univer-
sidades. Garaje. Muy soleado. 
Tel: 697798113

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
BENIDORM, PLAYA LEVANTE 
precioso apartamento vistas 
al mar. 3 piscinas, lago natu-
ral, parking, zona infantil, pis-
tas deportivas con padel, tenis, 
gimnasio. Lujo a buen precio. 
Tel. 670404560
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
CANTABRIA, SUANCES Alquilo 
piso en la playa de la Concha. 
2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina equipada, terraza, 
ascensor, parking privado.  Tel. 
646093712
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
COSTA BALLENA Rota. Cá-
diz. Alquilo apartamento de 2 
hab. Garaje. Urbanización junto 
al campo de golf y playa. Piscina, 
pádel y jardines. Disponible 2ª 
quincena de Julio y Septiembre. 
Llamar al teléfono  658853166 
ó 606094299
EN BENIDORM Se alquila aparta-
mento nuevo a 5 minutos de las 
dos playas, totalmente equipa-
do, con aire acondicionado, to-
do eléctrico. Disponible 2º quin-
cena de agosto, 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

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
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
SANTANDER cerca del Sardinero 
alquilo piso. Desde el 20 de Ju-
nio al 30 de Julio. Interesados 
llamar al teléfono 683637234
SANTANDER Alquilo piso, próxi-
mo universidades,  Sardinero y 
zonas comerciales. 3 hab, salón, 
cocina, baño y ascensor. Exte-
rior. 65 euros el día. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 942393242 
/ 680354689
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 BURGOS ga-
monal), alquilo piso amuebla-
do por semanas, quincenas o 
meses. Todas las comodida-
des, wifi . 300 euros la sema-
na. Tel. 642741850
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

1.13 COMPARTIDOS
CENTRO DE BURGOS alquilo ha-
bitaciones individuales. 150 eu-
ros por semana. Por vacaciones. 
Tel. 643551626 ó 642741850

  1.17 OTROS ALQUILE-
RES DEMANDAS

CAMBRILS Tarragona) alquilo 
apartamento de 2 hab, gran te-
rraza. Vistas al mar y a la pisci-

na. Urbanización privada. Cer-
ca del club. 4 personas. Mes, 
quincena o semana (de sába-
do a sábado). Tel. 626247545
MARINA D or, apartamento al-
quilo con 2 hab, 2 baños, salón 
y aire acondicionado. Lavapla-
tos. Garaje y piscina. Totalmen-
te equipado. Tel. 609037212

 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

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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