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El lechazo asado 
busca ser Bien de 
Interés Cultural 
La Asociación de Asadores de 
Lechazo de Castilla y León so-
licita a la Junta la declaración 
del lechazo asado, elaborado 
al estilo tradicional, como 
Bien de Interés Cultural In-
material. Es el plato más re-
presentativo de la cocina 
tradicional de la región. Pág. 8
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CONTROLADO POR: .
DISTRIBUCIîN GRATUITA

GENTE

La Junta recordó que, salvo ex-
cepciones autorizadas, hasta el 
30 de septiembre está prohibi-
da la maquinaria y equipos en 
los montes y terrenos rústicos 
situados en una franja de 400 
metros cuyo funcionamiento 
genere fuego, chispas o des-
cargas eléctricas, transporte 
fuera de la red viaria, y el em-
pleo de material inflamable o 
explosivos.                             Pág. 4

La Junta de 
CyL recuerda 
la prohibición 
de hacer fuego

Piñones de El Hoyo de Pinares (Ávila). 

Presentación del plato típico del lechazo asado de Castilla y León. 

La industria piñonera acusa 
un descenso en su produc-
ción. A ello hay que sumar 
un problema de plagas gene-
ralizado en toda la península 
ibérica. Uno de los culpables 
es la chinche llamada ‘Lep-
toglossus’, que succiona el 
jugo de los piñones y los deja 
vacíos. Es un bicho de ape-
nas 20 milímetros de largo y 
siete de ancho, pero que trae 
de cabeza a los productores 
de piñón de toda la Penínsu-
la Ibérica. Es el Leptoglossus 

Occidentalis. 
Durante el mes de julio, la 

Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente está desarro-
llando ensayos experimenta-
les para determinar posibles 
productos eficaces contra la 
chinche Leptoglossus occiden-
talis, que ataca a la producción 
de piña de pino piñonero. 

En el proyecto también 
intervienen el Servicio Te-
rritorial de Medio Ambiente 
de Valladolid y el Centro de 
Sanidad Forestal de Calaba-

zanos, y colaboran la Asocia-
ción  de Piñeros (ACEPI), la 
Asociación Forestal de Valla-
dolid (ASFOVA) y empresas 
de productos fitosanitarios 
(BELCHIM Y BAYER). 

Combatir esta plaga es muy 
complicado. La situación es 
muy difícil para una industria 
de la que dependen muchas 
familias en Valladolid. Cabe 
recordar que el piñón de la 
provincia de Valladolid está ca-
talogado como de los mejores 
del  mundo.                                  Pág. 6

La Junta ensaya fitosanitarios 
contra  la chinche ‘piñonera’

  

“Esto no es el final, no es ni siquiera el principio del final. Puede ser más bien el final del principio”, parafraseó Igea a Churchill   Pág. 3 

  Firma del pacto de Gobierno entre Alfonso  Fernández Mañueco (Partido Popular) y Francisco Igea (Ciudadanos), que supone un Gobierno bipartito en Castilla y León para la Legislatura 2019 / 2023. 

Las Cortes de Castilla y León unen en 
pacto a un presidente y a un portavoz 

  



OR  si les quedaba alguna duda a 
los dirigentes de Ciudadanos sobre los 
riesgos de la disidencia, Rivera señaló 
la puerta de salida y dejó entrever que 
antes del otoño habrá nombres “invi-
tados” a marcharse. Como son libera-
les, pero ¡ay del que levante la voz!, les 
invitó, incluso, a formar otro partido. 
Porque éste, evidentemente, es suyo. 
Arrimadas, sentada en el estrado de los 

“fieles”, componía una sonrisa congelada. Desde 
que ha llegado a Madrid no gana para sustos.  Sin 
duda, era mucho más fácil subir al estrado en el 
Parlament de Cataluña y arremeter contra Torra, 
apoyada por su éxito en las urnas. O explicar los 
desmanes de los independentistas y frenar ini-
ciativas que rozaban la legalidad vigente. Menos 
mal que tiene a Villegas pegado a su espalda; su 
correoso antecesor, que conoce a la perfección las 
impaciencias de Rivera.

Garicano, en Bruselas, suaviza el tono y se aleja 
de la política nacional. Su prestigio en el ámbito 
académico, empresarial y europeo es un valor aña-
dido para unas siglas con pocos nombres de peso, 
por lo que sería una pérdida irreparable. Por mucho 
patrimonio que ostente y pese a su larga carrera en 
los puestos principales de Coca Cola, Marcos de 
Quinto no le llega a la suela de los zapatos.

Una cosa es el marketing y otra el prestigio inter-
nacional. Rivera debe ponderar que, si su objetivo 
último es instalarse en Moncloa, cosa que parece 
evidente, necesita contar con un buen equipo.  Tras 
haber colocado a Pablo Casado en el podio de jefe 
de la oposición, logrado el milagro de que las voces 
internas del PP que cuestionaban su liderazgo en-
mudezcan y haberle “regalado” un poder territorial 
impensable, no piensa modificar su estrategia. Por 
cierto, que enternecedor por paternalista, el men-
saje del líder del PP sobre la “libertad” de Rivera 
para votar lo que quiera en la investidura próxima.

Efectivamente, una abstención gratis no tendría 
sentido, bastantes alcaldías gratis le han regalado 
al PP, pero nadie le niega una negociación a cara 
de perro. Porque, incluso para decir no, hay que 
ir cuando te llama el presidente del Gobierno. Lo 
contrario es mera chulería. Una prueba de que la 
estrategia de seguidismo del PP es perniciosa para 
las siglas, lo evidencia el que Casado ha consegui-
do tener prietas las filas y Ciudadanos tenga que 
señalar la puerta de salida para frenar las voces 
discordantes.

No sería bueno seguir así, de despedida en des-
pedida, hasta la derrota final.

Desde que José María Aznar tomara las riendas del 
Gobierno de la Junta de Castilla y León, de manos del 
vallisoletano José Constantino Nalda, en el colegio de la 
Asunción de Valladolid, no recuerdan otro gobernante 
que no sea del PP. En 2019 los votantes de Castilla y León 
decidieron que la lista más votada fuera el PSOE en la 
región, algo que no sucedía desde tiempos de Demetrio 
Madrid. Pues bien, la alianza entre el Partido Popular 
con el salmantino Alfonso Fernández Mañueco y el 
partido Ciudadanos dirigido en Castilla y León por 
el médico, Francisco Igea, ha dado como resultado 
la unión de dos partidos políticos, de dos dirigentes 
para gobernar una región.  De esta forma en el barrio 
de Covaresa, en el colegio de la Asunción, sigue el PP al 
frente de un gobierno que precisa la estabilidad como 
respuesta principal a los problemas que tiene la región. 
Hay dos de especial importancia, la denominada Espa-
ña Vaciada y el desempleo. Tal vez los dos van unidos, 
pero lo que sí está unido es que este gobierno debe 
trabajar desde el principio. 

Tanto Ciudadanos como el Partido Popular es-
tán ahora en el punto de mira de los castellanos y 
leoneses. Ellos tienen la responsabilidad de dirigir 
los destinos de la región. Previamente deben tomar 
posesión de su cargo, el charro Alfonso Fernández 
Mañueco, así como el conjunto de los consejeros. 
Ciudadanos tiene ante sí el reto de que ha entrado 
en el gobierno de la Comunidad Autónoma más 
grande de España y debe hacer un papel digno y 
más que digno. Ahora mismo el partido de Albert 
Rivera debe superarse y demostrar que sabe estar 
en un gobierno. Estar entre bastidores no es lo mis-
mo que llevar las riendas. Hasta ahora ha visto los 
toros desde la barrera, pero estar en el albero no 
es lo mismo. Que la suerte sea buena, porque si es 
buena lo será para el conjunto de la Comunidad. 
La legislatura 2019/2023 está a punto de empezar.     

Ahí está la puerta Bipartito en Castilla y León, 
PP con CiudadanosVICTORIA LAFORA · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 

P
DIPUTACIONES DE CASTILLA Y LEÓN

Gobiernos en las 9 diputaciones de CyL
Las diputaciones provinciales de CyL ya tienen gobiernos. Ya se 
procedió al reparto de las diversas presidencias tras los acuerdos 
políticos. En algunos casos el acuerdo suscrito para la gobernanza 
de  la región ha tenido influencia. Valladolid (imagen), Burgos y 
Palencia han llevado más tiempo del previsto.                        Pág. 13
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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 políticos 
y de los promotores, pero en realidad no es cierto” apunta Darío 
Álvarez, 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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“Esto no es el final, no es ni 
siquiera el principio del fi-
nal. Puede ser más bien el 
final del principio”, así se 
expresó el líder de Ciudada-
nos en Castilla y León, Fra-
nisco Igea, parafraseando a 
Winston Churchill, como es 
habitual en el político de la 
formación naranja. 

El presidente regional 
del Partido Popular, Alfon-
so Fernández Mañueco, y 
el portavoz y candidato de 
Cs en la región, Francisco 
Igea, rubricaron así un pac-
to de Gobierno “lógico” para 
la Legislatura que acaba de 
comenzar que tendrá “una 
filosofía y un estilo propio” 
y que dará “estabilidad insti-
tucional y política” a Castilla 
y León. Términos emplea-
dos de forma conjunta entre 

el charro y el vallisoletano, 
visionando siempre en el 
fondo el bien de los habitan-
tes de Castilla y León. 

CORTES DE CASTILLA 
Y LEÓN
En un lugar emblemático e 
insigne como son las Cor-
tes de Castilla y León, am-
bos rubricaron el acuerdo. 
Asistieron los procuradores 
de ambas formaciones, el 
secretario de Acción Insti-

tucional de Cs, José María 
Espejo, y el secretario gene-
ral del PP, Teodoro García 
Egea.

Durante su interven-
ción, Francisco Igea, que 
asumirá la Vicepresidencia 
y Portavocía de la Junta, 
subrayó que “por fin” la 
formación naranja entrará 
en el Gobierno de Castilla 
y León después de cua-
tro semanas de “difícil” 
negociación y aprovechó 

para citar la frase de Wins-
ton Churchill. 

DIFÍCIL, PERO UNIDOS
 Igea dejó claro que habrá 
“un gobierno unido, con-
junto” con un solo presi-
dente y un solo portavoz, 
aunque reconoció que el 
proceso ha sido “duro y con 
un intenso diálogo”, pero 
auguró que cuando las co-
sas son más difíciles y cuesta 
más esfuerzo conseguirlas 

“se crean mejores lazos”, 
lo que permitirá que este 
equipo de Gobierno trabaje 
“unido” hasta el final de la 
Legislatura. 

Una Legislatura que será 
“difícil” como manifestó 
Igea, quien añadió que la 
“actitud” del nuevo equipo 
de Gobierno será la de “ha-
cer propuestas, responder 
con la mejor sonrisa, las 
mejores intenciones y mano 
abierta y tendida buscando” 

acuerdos porque los ciuda-
danos están cansados “de 
exabruptos y descalificacio-
nes personales”. 

Por su parte, el que será 
el próximo presidente de 
la Junta, Alfonso Fdez. 
Mañueco, calificó de “ló-
gico, más que histórico” 
este acuerdo entre ambas 
formaciones por la “con-
junción” de PP y Cs “en lo 
ideológico y lo programá-
tico” a lo que apuntó que 
no sólo se han acordado 
propuestas y estructura de 
Gobierno, sino “una filoso-
fía y forma de hacer política 
desde el acuerdo, el diálo-
go y la negociación”. “Será 
un Gobierno con un estilo 
propio porque los actores 
son diferentes”, afirmó Ma-
ñueco, quien precisó que se 
centrará en lograr la trans-
formación de la región.   

UNA 
LEGISLATURA 

QUE SERÁ 
‘DIFÍCIL’, COMO 

HIZO SABER 
FRANCISCO IGEA

‘POR FIN’ LA 
FORMACIÓN 

NARANJA ENTRA 
EN EL GOBIERNO 

DE CYL TRAS 
CUATRO SEMANAS

EL PROCESO HA 
SIDO ‘DURO Y 

CON UN INTENSO 
DIÁLOGO’, POR LO 

QUE SE CREAN 
‘MEJORES LAZOS’

‘UN GOBIERNO 
UNIDO, 

CONJUNTO’ 
CON UN SOLO 

PRESIDENTE Y UN 
SOLO PORTAVOZ 
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El secretario de Acción Institucional de Cs, José María Espejo, Alfonso Fdez. Mañueco (espalda) y Francisco Igea. 

Momento de la firma entre Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Ciudadanos). 

Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea firman  por ‘un gobierno unido, conjunto’, por el bien de los castellanos y leoneses

‘MODERACIÓN, CENTRALIDAD 
Y ESPÍRITU LIBERAL’
Lo primero que se puso sobre la mesa era 
“qué se quería”; en una segunda fase se plan-
tearon 100 propuestas “desde la modera-
ción, la centralidad y el espíritu liberal” y, final-
mente, se habló de personas y nombres. Será 
“un gobierno que dará estabilidad política e 
institucional” a la Comunidad, un gobierno 
“de transformación” que deberá enfrentar 
“los retos que tiene”, que deberá “estar al 
lado de las personas” y que tendrá que hacer 
de Castilla y León “más grande e importante 
desde el punto de vista económico, social 
y territorial”, enfatizó Alfonso Fernández 
Mañueco. 

Ambos firmantes del pacto tuvieron pala-

bras de agradecimiento para los equipos 
negociadores y para todas las personas que 
han hecho posible el acuerdo rubricado ade-
más de que Igea le dio las gracias personal-
mente a Fernández Mañueco por su “pacien-
cia y tolerancia” con el carácter del líder de Cs. 

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco 
reconoció que desde el primer momento 
supo que se entendería con “Paco, como así 
ha sido” en un pacto “que reúne el sentir de la 
mayoría de los ciudadanos” de la región que 
representa “el centro derecha”.

Así pues, la firma hace posible que en 
Castilla y León gobierne un bipartito por pri-
mera vez desde la entrada en la res pública de 
los nuevos partidos políticos. 

Castilla y León tiene a Ciudadanos en el 
Gobierno con el PP. 

El pacto Partido Popular y Ciudadanos 
da ‘estabilidad institucional y política’



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  5  A L  1 2  D E  J U L I O  D E  2 0 1 9C A S T I L L A  Y  L E Ó N4

GENTE

El lunes día 1 de julio entró en 
vigor la regulación estableci-
da para la época de peligro al-
to en la Orden FYM/510/2013 
que regula el uso del fuego y de 
las actividades susceptibles de 
originar incendios forestales, 
así como el uso recreativo y ac-
ceso público al monte, las me-
didas preventivas en el uso de 
barbacoas y de maquinaria y 
las medidas a aplicar en situa-
ciones de alerta, alarma y alar-
ma extrema en situaciones de 
especial riesgo meteorológico 
durante esta época de peligro 
alto de incendios.

Así, la Junta recuerda que, 
salvo excepciones autoriza-
das, hasta el 30 de septiem-
bre está prohibida la utiliza-
ción de maquinaria y equipos 
en los montes y terrenos rús-
ticos situados en una franja 
de 400 metros cuyo funcio-
namiento genere fuego, chis-
pas o descargas eléctricas, así 
como el transporte fuera de la 
red viaria, el almacenamien-
to y la utilización de materia-
les infl amables o explosivos. 

BARBACOAS 
Sobre barbacoas, asadores y 
similares, la norma establece 
su prohibición salvo que se 
encuentren en edifi caciones 
cerradas por los cuatro cos-
tados, con techo y chimenea 
dotada de matachispas. Con 
carácter excepcional, se pue-
den usar barbacoas fi jas ins-
taladas en zonas recreativas o 
de acampada habilitadas por 
las administraciones públicas 
y con autorización expresa del 
Servicio Territorial correspon-
diente. En ningún caso se pue-
den usar barbacoas cuando el 
viento es superior a 10 kms por 
hora o en días muy calurosos 
con temperaturas por encima 
de los 30 grados. 

La quema de rastrojos está 
prohibida todo el año, así co-
mo el lanzamiento de cohetes 
o cualquier artefacto que con-
tenga fuego, las hogueras y fo-
gatas, tirar colillas o cerillas y la 
quema libre de basureros, ver-
tederos y cualquier acumula-
ción de residuos de cualquier 
tipo. Quemar matorral, pastos 
y restos agrícolas o forestales 
está prohibido  salvo autoriza-
ción expresa. 

Un bombero de la Junta de Castilla y León en plena acción. 

Imagen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Ávila. 

Operativos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). 

La Junta de 
CyL recuerda 
la prohibición 
de hacer fuego

FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE 
RECUERDAN LA 
PROHIBICIÓN DE 
HACER FUEGO 
FUERA DE  LO 
AUTORIZADO  

REGULACIÓN 
ESTABLECIDA 
PARA LA ÉPOCA 
DE PELIGRO ALTO 
EN LA ORDEN 
FYM/510/2013  
QUE LO REGULA

HASTA EL 30 
DE SEPTIEMBRE 
ESTÁ PROHIBIDA 
LA MAQUINARIA  
EN LOS MONTES 
Y TERRENOS 
RÚSTICOS  

BARBACOAS, 
ASADORES Y 
SIMILARES ESTÁN 
PROHIBIDOS SALVO  
EN EDIFICACIONES 
CERRADAS POR LOS 
CUATRO  COSTADOS 

PROHIBIDAS 
BARBACOAS CON 
VIENTO DE MÁS 
DE 10 KMS/H, 
MUCHO CALOR Y 
TEMPERATURA DE 
MÁS DE  30 GRADOS

LA QUEMA DE 
RASTROJOS 
ESTÁ PROHIBIDA 
DURANTE TODO EL 
AÑO, ASÍ COMO EL 
LANZAMIENTO DE 
COHETES 



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  5  A L  1 2  D E  J U L I O  D E  2 0 1 9 PUB L I C I D AD 5



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  5  A L  1 2  D E  J U L I O  D E  2 0 1 9C A S T I L L A  Y  L E Ó N6

GENTE

A lo largo del mes de julio, 
todos aquellos interesados 
pueden matricularse para el 
próximo curso 2019-2020 en 
cualquiera de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de la 
Comunidad. En septiembre, 
la Consejería de Educación 
abrirá un segundo plazo de 
matriculación. 

Los precios públicos por 

estas enseñanzas no han su-
frido variaciones en los últi-
mos seis cursos académicos. 
El alumno que se matricula 
por primera vez ha de abo-
nar una cantidad anual total 
de 162,73 euros -111,32 euros 
de matrícula, más 51,41 euros 
de servicios de secretaría-, lo 
cual le da derecho a recibir 
entre 4 y 5 horas semanales 
de clase durante todo el año 
y a presentarse a las pruebas 

de promoción o certificación. 
Tampoco han variado los 

precios de segundas y terce-
ras matrículas y de pruebas 
de clasificación y de certifi-
cación para alumnos libres. 
Están exentos del abono el 
alumnado miembro de fami-
lia numerosa especial, con 
una discapacidad reconocida 
igual o superior al 33 %, víc-
tima de actos terroristas y de 
violencia de género. 

Abierta la matriculación en 
las 14 Escuelas Oficiales de 
Idiomas (EOI) de la región

GENTE

Durante el mes de julio la 
Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente desarro-
lla ensayos experimentales 
para determinar posibles 
productos eficaces contra 
la chinche Leptoglossus 
occidentalis, que ataca a la 
producción de piña de pino 

piñonero. 
Estos ensayos se encua-

dran dentro de los estudios 
de seguimiento de plagas y 
enfermedades que realiza la 
Dirección General del Me-
dio Natural, y como fruto de 
las reuniones que la Mesa 
del Piñón de Castilla y León 
ha estado realizando duran-
te estos últimos años. 

Estas líneas de investiga-
ción se iniciaron en el marco 
del convenio de colabora-
ción vigente entre la Con-
sejería de Fomento y Medio 
ambiente y la Universidad 
de Valladolid, firmado en el 
año 2015 y que se ha suma-
do a otros estudios sobre la 
pérdida de rendimiento de 
las piñas que ya llevaban 

años desarrollándose con 
la colaboración del INIA, la 
Diputación de Valladolid, 
ITACYL y las entidades pro-
pietarias de montes catalo-
gados de utilidad pública de 
la provincia de Valladolid, 
en el marco del programa 
‘PROPINEA’, coordinado 
por la administración auto-
nómica. Los Servicios Terri-

toriales de Ávila, Segovia y 
Valladolid llevan desde 2012 
colaborando con el INIA en 
el seguimiento de la red de 
parcelas permanentes ex-
perimentales en pinares de 
pino piñonero. 

La realización de estos 
ensayos en la búsqueda de 
un fitosanitario para reducir 
los daños en la producción 

de piñón es un complemen-
to a otras líneas de investiga-
ción abiertas en la búsqueda 
de métodos sostenibles de 
control mediante el posi-
ble uso de parasitoides y/o 
productos atrayentes. Es 
cumplir lo establecido con 
el Programa de Moviliza-
ción de Recursos Forestales, 
2014-2020.

La Administración regional mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la búsqueda de productos eficaces contra la chinche de la piña de pino piñonero. 

 Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, ruso, euskera, gallego y español se imparten en las EOI de la región.

Contra la chinche de la piña del pino piñonero
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Deducciones
autonómicas IRPF
Campaña de solicitud de devolución de deducciones

Lugar de presentación de las solicitudes

Teléfono de atención
al ciudadano

Tramitación electrónica e información en

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

Delegaciones Territoriales de Hacienda de la Junta de Castilla y León

www.tributos.jcyl.es

familiares del ejercicio 2015 no aplicadas

Periodo de solicitud Desde el 2 de julio hasta el 30 de septiembre
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en la que confluyen un con-
junto de conocimientos, ex-
periencias, artes y artesanías 
que permiten comer saluda-
ble y placenteramente y que 
se ha convertido, así como 
en una parte fundamental 
de nuestra identidad y del 
patrimonio cultural europeo, 
en un elemento esencial de la 
promoción turística y en una 
fuente de riqueza cultural. 

PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL 
Además, el lechazo asado al 
estilo tradicional guarda una 
estrecha relación con la die-
ta mediterránea, declarada 
Patrimonio Cultural Inmate-
rial por la UNESCO en el año 
2010, la cual “comprende un 
conjunto de conocimientos, 
competencias prácticas, ri-
tuales, tradiciones y símbo-
los relacionados con los cul-
tivos y cosechas agrícolas, la 
pesca y la cría de animales, y 
también con la forma de con-
servar, transformar, cocinar, 
compartir y consumir los ali-
mentos”.

La trascendencia de esta 
elaboración, transmitida y 
recreada constantemente 
por los grupos sociales par-
ticipantes; el sentimiento 
de identidad que infunde a 
la comunidad portadora; su 
carácter antropológico y su 
interacción con el medio en 
el que se desarrolla hacen que 
forme parte fundamental de 
nuestro patrimonio cultural 
inmaterial. 

FIRMA VOLUNTARIA
Por todo ello, la Asociación de 
Asadores de Lechazo de Cas-
tilla y León  solicita la firma 
voluntaria de quien así lo de-
see con el objetivo de apoyar 
la solicitud que van a remitir 
a la Junta de Castilla y León.

La carta de apoyo a esta 
solicitud se encuentra col-
gada en el sitio de la web 
asadoresdelechazo.com. Se 
trata de una solicitud que vie-
ne además acompañada del 
deseo que existe en el sector 
de reclamar además la proce-
dencia de los ganados que hay 
en la región y que son autócto-
nos y no proceden de diversos 
sitios de España o incluso de 
Europa. En Castilla y León  el 
lechazo es de origen, y el de-
seo es oficializarlo. 

GENTE

La Asociación de Asadores de 
Lechazo de Castilla y León va 
a solicitar a la Junta de Casti-
lla y León la declaración del 
lechazo asado, elaborado al 
estilo tradicional, como Bien 
de Interés Cultural Inmaterial. 
Esta declaración permitirá el 
reconocimiento del lechazo 
asado al estilo tradicional 
como el plato más represen-
tativo de la cocina tradicional 
de Castilla y León, así como su 
pervivencia y difusión. 

La protección de esta crea-
ción gastronómica permite 
preservar su elaboración al 
estilo tradicional, para que sus 
técnicas ancestrales, transmi-
tidas de forma oral de genera-
ción en generación, perduren 
en el tiempo y no se vean adul-
teradas o desvirtuadas.

Supone también una 
oportunidad para posicio-
nar el lechazo asado como 
producto identitario de la re-
gión y transmitir los valores de 
nuestra cocina, promoviendo 
la conciencia comunitaria y 
el arraigo regional, así como 
para dotar al plato de reco-
nocimiento y difusión inter-
nacional y, en definitiva, ga-
rantizar su transmisión intra 
e intergeneracional. 

ESTUDIO PREELIMINAR 
La Asociación lleva trabajan-
do los últimos años en esta 
solicitud. Con el objetivo de 
fundamentarla, ha elabora-
do un estudio preliminar que 
ilustra el proceso de produc-
ción y elaboración del lechazo 
asado al estilo tradicional, así 
como su significación cultural 
en nuestro imaginario colecti-
vo. También ha realizado una 
encuesta destinada a medir el 
grado de familiarización y co-
nocimiento de los individuos 
con su patrimonio gastronó-
mico y la elaboración tan ca-
racterística de Castilla y León. 
Un 94,1% de los encuestados 
lo considera el plato más 
identificativo de la región. 

Como manifestación cul-
tural de carácter gastronómi-
co cumple los parámetros que 
recoge el Informe de Iniciativa 
del Parlamento Europeo so-
bre el Patrimonio Gastronó-
mico Europeo, según el cual la 
gastronomía es una forma de 
expresión artística y cultural 

 Muestra de un lechazo asado de Castilla y León. 

Objetivo: declarar el lechazo asado de Castilla 
y Léon, Bien de Interés Cultural Inmaterial

RECONOCER EL 
LECHAZO ASADO 
TRADICIONAL COMO 
EL PLATO MÁS 
REPRESENTATIVO 
DE LA COCINA DE 
CASTILLA Y LEÓN

SE TRATA DE UNA 
OPORTUNIDAD 
PARA POSICIONAR 
EL LECHAZO ASADO 
COMO PRODUCTO 
IDENTITARIO DE LA 
REGIÓN

SE HA ELABORADO 
UN ESTUDIO 
QUE ILUSTRA 
EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL 
LECHAZO ASADO

CUMPLE LOS 
PARÁMETROS 
DEL INFORME  
EUROPEO SOBRE 
EL PATRIMONIO 
GASTRONÓMICO 
EUROPEO

Lo solicita la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León a la Junta de Castilla y León para su pervivencia y difusión
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GENTE

En el Museo Patio Herreria-
no se presentó la publica-
ción do.co,mo.mo_Vallado-
lid. Registro DOMOMOMO 
Ibérico, 1925-1975, Indus-
tria, vivienda y equipa-
mientos, que recoge una 
extensa información sobre 
los 56 edificios y conjuntos 
de la ciudad de Valladolid 
incorporados al Registro de 
la Fundación Internacional 
Docomomo Ibérico.

Las 372 páginas de esta 
nueva edición municipal 
contienen textos explicati-
vos, fichas, planos de ubi-
cación, planos originales y 
fotografías de todos estos 
elementos del patrimo-
nio urbano, para los que 
el PGOU de Valladolid ha 
reconocido una especial 
protección. La edición ha 
corrido a cargo del doctor 
arquitecto Daniel Villalo-
bos, miembro de la Comi-
sión Técnica de Docomo-

mo Ibérico y coordinador 
del GIR de ‘Arquitectura y 
Cine’ de la Universidad de 
Valladolid -Uva-, coordina-
dor de un equipo integrado 
por los miembros del GIR 
Sara Pérez Barreiro, Iván I. 
Rincón y Eusebio Alonso. 

El acto de presentación  
contó también con la pre-
sencia de Susana Landrove, 
directora de la Fundación 
DOCOMOMO-Ibérico; y 
con el concejal de Planea-
miento Urbanístico y Vi-

vienda del Ayuntamiento 
de Valladolid, Manuel Sa-
ravia. 

DOCOMOMO IBÉRICO 
La Fundación Internacio-
nal Docomomo Ibérico 
está dentro de la Fundación 
Internacional DOCOMO-
MO Documentation and 
Conservation of Buildings, 
Sites and Neighbourhoods 
of the Modern Movement 
creada en 1988 que atiende 
la documentación y con-

servación del patrimonio 
arquitectónico del movi-
miento moderno (do.co,-
mo.mo) dentro del ámbito 
geográfico de la Península 
Ibérica (España y Portu-
gal). Forman parte de ella 
la mayoría de los colegios 
de Arquitectos de España y 
la Ordem dos Arquitectos 
de Portugal, diversas ins-
tituciones como la Funda-
ción Mies van der Rohe o el 
Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico; así como 

varias escuelas de Arqui-
tectura de España. Vallado-
lid es la primera ciudad de 
la Península Ibérica cuyo 
nuevo Plan General de Or-
denación Urbana incorpora 
a su ‘Catálogo de Edificios 
de Protección Patrimonial’ 
todos los edificios identi-
ficados por DOCOMOMO. 
Son edificios con caracte-
rísticas de la arquitectura 
del ‘Movimiento Moderno’ 
con pleno vigor entre 1925 y 
1965, y hasta 1975.

CATÁLOGO DE 
EDIFICIOS DE 
PROTECCIÓN 

PATRIMONIAL, 
IDENTIFICADOS 

POR DOCOMOMO

TEXTOS, 
FICHAS, PLANOS 

ORIGINALES 
Y FOTOS DEL 

PATRIMONIO DE 
VALLADOLID

COMISIÓN DE 
DOCOMOMO 

IBÉRICO Y 
EL GIR DE 

‘ARQUITECTURA    
Y CINE’ DE LA UVA

EDIFICIOS CON  LA 
ARQUITECTURA 

DEL ‘MOVIMIENTO 
MODERNO’ DE 

1925, 1965 Y 
HASTA 1975

LA EDICIÓN HA 
CORRIDO A CARGO 

DEL DOCTOR 
ARQUITECTO 

DANIEL 
VILLALOBOS

DOCUMENTACIÓN 
Y CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO 
DEL MOVIMIENTO 

MODERNO

Susana Landrove, directora de la Fundación DOCOMOMO-Ibérico; Manuel Saravia, edil del Ayto. de Valladolid; y Daniel Villalobos, miembro de la Comisión Técnica de Docomomo Ibérico y coordinador del GIR de ‘Arquitectura y Cine’ de la Uva. 

Creado en 1988, atiende la documentación y conservación del patrimonio arquitectónico del movimiento moderno

Valladolid, primera ciudad de la Península que 
incluye en su PGOU los edificios DOCOMOMO
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GENTE

‘La Huerta de las Delicias’ ha 
cosechado una magnífica res-
puesta por parte del público 
durante los dos primeros años.
Esta propuesta, totalmente gra-
tuita, trae al parque ‘Huerta de 
Guadián’ a  grupos musicales 
de máximo nivel internacional 
en estilos tan seguidos e impor-
tantes como R&B, jazz, funk, la-
tin o soul, convirtiendo la cén-
trica e histórica zona verde de la 
capital en el punto de referen-
cia de todos los amantes de la 
buena música.

En esta tercera edición los 
conciertos serán los días 10, 
17, 24 y 31 de julio a partir de 
las 21:00 horas.  “Gracias a la 
colaboración de Ayuntamien-
to y Palencia Sonora, a los cuá-
les quiero dar la enhorabuena 
por el inmejorable resultado 
del último festival, el cuál con-
centró a 13.000 personas a prin-
cipios del pasado mes y ha lo-
grado vender todos los abonos 
sacados al día siguiente para la 
edición del próximo año sin ni 
siquiera saber los grupos, pre-
sentamos la tercera ‘Huerta de 
las Delicias’,  provocará que la 
Huerta de Guadián se inunde 
del mejor R&B, jazz, funk, latin o 
soul del mundo todos los miér-
coles de julio a las 21.0 horas”, 
indicó la edil de Cultura, Turis-
mo y Fiestas, Laura Lombraña. 

GENTE

El Ayuntamiento de Salamanca  
y la Universidad de Salamanca 
clausuraron el curso ‘Univeru-
sal: la universidad inclusiva’, un 
proyecto pionero que ha ofre-
cido nociones humanísticas, 
científicas, históricas y artísticas 
a una treintena de personas con 
discapacidad intelectual o pro-
blemas de salud mental.

Esta iniciativa nació a través 
de la Mesa de Promoción de la 
Salud en Discapacidad Intelec-
tual y Salud Mental, coordina-
da desde la Concejalía de Sa-
lud Pública del Ayuntamiento 
de Salamanca; un órgano del 
que forman parte el Servicio de 
Asuntos Sociales de la Univer-
sidad de Salamanca y aquellas 
entidades que trabajan con este 
colectivo tanto en la ciudad co-
mo en la provincia salmantina 
(Ariadna, Aspace, Asperger, As-
prodes, Down Salamanca, Sa-
lud Mental Salamanca- Afemc, 
Fundación Afim, Insolamis y 

Aspar-La Besana). 
El alcalde de Salamanca, 

Carlos García Carbayo, desta-
có la labor del Ayuntamiento 
para promover el derecho a la 
salud a todos los ciudadanos, 
luchando contra la discrimina-
ción y fomentando la igualdad 
de oportunidades y la inclusión 
para hacer una ciudad más ac-
cesible, cómoda y humana. De 
ahí la necesidad de involucrar al 
colectivo de personas con disca-
pacidad en las actuaciones de 
promoción de la salud, pues co-
mo está comprobado científica-
mente, su empoderamiento au-
menta sus niveles de vitalidad. 

El regidor municipal recordó 
además el constante contacto 
con asociaciones de salud y ayu-
da mutua, así como colectivos 
de la ciudad, para atender sus 
demandas y ampliar los recur-
sos destinados a la promoción 
de la salud mental. También 
con el Servicio de Psiquiatría del 
Hospital para reforzar la colabo-
ración en prevención. 

Cartel de la propuesta musical,  ‘La Huerta de las Decilias’. 

‘La Huerta de las Delicias’, de Palencia

La localidad de Santa Marta 
de Tormes (Salamanca) al-
bergará del 31 de agosto al 
7 de septiembre la segunda 
edición de la Fiesta Inter-
nacional de Saltimbanquis, 
Volatineros y Genios Sin 
Botella ‘Volatiritormes’, un 
festival que acogerá a compa-
ñías procedentes de distintos 
países como Argentina, Fran-
cia o España. La Junta de CyL 
aportará unos 10.000 euros.

La Guardia Civil detuvo en 
la comarca burgalesa de Las 
Merindades a dos perso-
nas, J.M.M.G, de 50 años, y, 
J.M.A.G., de 51, como pre-
suntos autores de un deli-
to de tráfico de drogas por 
transportar ocultos bajo uno 
de los asientos del vehículo 
en el viajaban 1.021 gramos 
de ‘speed’. La detención tuvo 
lugar en la carretera N-629 a 
su paso por Las Merindades.

Artistas de 
Argentina y 
Francia, en 
Salamanca  

Un kilo de 
‘speed’ en un 
vehículo en 
Burgos

UNIVERUSAL: LA UNIVERSIDAD INCLUSIVA
El programa ‘Univerusal’ consta de dos cursos académicos e 
incluye materias troncales obligatorias, seminarios y talleres 
junto a otras actividades abiertas a la participación de toda la 
comunidad universitaria. La formación ha sido impartida por 
profesores universitarios y expertos de distintas ramas que 
ofrecerán un variado conjunto de temas humanísticos, científi-
cos, históricos y artísticos desde una perspectiva de promoción 
de la salud vital y actual.

Una treintena de alumnos han participado en esta iniciativa 
destinada a facilitar el acercamiento de las personas con disca-
pacidad intelectual y problemas de salud mental a la cultura y a 

la ciencia como vehículo de expresión de experiencias y cono-
cimientos, hacer de la Universidad de Salamanca un espacio 
más inclusivo y de apoyo a la diversidad y promover la plena 
participación en el espacio de educación superior que ofrece la 
Universidad a las personas que, por su discapacidad intelectual 
y problemas de salud mental, no podrían acceder por las vías 
de acceso oficiales. 

Para promover la igualdad de oportunidades, el 
Ayuntamiento mantiene acuerdos con las entidades de eco-
nomía social que han permitido un centenar de puestos de 
trabajo gracias a la prestación de servicios municipales. El 
Consistorio también ha firmado un convenio de colaboración 
con la Asociación Insolamis para una mejor preparación laboral 

 CONVIERTE LA 
CÉNTRICA E HIS-

TÓRICA ZONA 
VERDE DE LA 

CAPITAL EN EL 
PUNTO DE REFE-
RENCIA MUSICAL

 LA HUERTA DE 
GUADIÁN SE 

INUNDARÁ DEL 
MEJOR R&B, JAZZ, 

FUNK, LATIN O 
SOUL DEL MUNDO  

LOS MIÉRCOLES  

EL PROGRAMA 
‘UNIVERUSAL’ 

CONSTA DE DOS 
CURSOS ACADÉ-

MICOS E INCLUYE 
MATERIAS

 TRONCALES

PARA EL ACERCA-
MIENTO DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y 
PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL

CONTRA LA DIS-
CRIMINACIÓN Y 
FOMENTANDO 

LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  

PARA UNA CIUDAD 
MÁS ACCESIBLE

PROYECTO PIONE-
RO QUE HA OFRE-

CIDO NOCIONES 
HUMANÍSTICAS, 

CIENTÍFICAS, HIS-
TÓRICAS Y 

ARTÍSTICAS

 TOTALMENTE 
GRATUITA, TRAE 

AL PARQUE ‘HUER-
TA DE GUADIÁN’ 

A GRUPOS  DE
MÁXIMO NIVEL 

INTERNACIONAL

 LOS CONCIERTOS 
DE ESTA PRO-

PUESTA SERÁN 
LOS DÍAS 10, 17, 

24 Y 31 DE JULIO 
A PARTIR DE LAS 

21.00 HORAS

‘Univerusal’, la inclusión académica
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GENTE

La Presidencia de las diputa-
ciones provinciales de Casti-
lla y León puede resolverse en 
el presente mes de julio o las 
resoluciones pueden llevar 
la situación, en concreto en 
Segovia, hasta el mismo mes 
de septiembre. Las últimas en 
decidir sus presidencias son 
León y Segovia , porque Sala-
manca tan sólo fue el trámite 
del Pleno. 

En la Diputación de Valla-
dolid, el presidente entrante, 
Conrado Íscar, ha tendido la 
mano a todos los grupos con 
representación en la Corpo-
ración Provincial para “bus-
car el máximo consenso” e 
impulsar aquellas acciones 
y proyectos que permitan 

hacer una provincia “más 
sostenible e inclusiva”, en la 
que los pueblos sean “una 
oportunidad de futuro”, con 
un entorno favorable para 

el emprendimiento de ini-
ciativas empresariales y con 
mejores condiciones de vida 
para sus vecinos.

Así lo manifestó Íscar en su 

primer discurso tras asumir 
“de manera inesperada” el 
bastón de mando de la Dipu-
tación ya que hasta el último 
minuto el candidato era Jesús 

Julio Carnero, para quien tuvo 
palabras emotivas de afecto 
y cariño al decir que es “un 
ejemplo de honestidad, de li-
derazgo, de comportamiento 

ético, de compromiso, esfuer-
zo y generosidad”.  Íscar es al-
calde de Matapozuelos como 
independiente. 

Mientras, en la provincia 
en la que puede haber reelec-
ción es Segovia. Una vez que 
el Ministerio del Interior dio 
una mayoría de 13 ediles en 
El Espinar, hubo una solicitud 
de recuento y aún no se ha di-
lucidado qué ocurrirá, pero 
tanto el PP, como el PSPE e 
Izquierda Unida podrían lle-
var la decisión hasta el mes de 
septiembre. 

En el resto de provincias 
hay dominio del PP en la Pre-
sidencia y, por ejemplo en 
Burgos, su presidente es del 
PP y no de Ciudadanos. Así 
pues, los pactos han sufrido 
cambios. 

La Diputación de Zamora es la primera que preside Ciudadanos en Castilla y León; Segovia aún queda por resolver

ÁVILA Y ZAMORA, DISCURSO LLAMATIVO Y 
‘PRIMERIZA’ PRESIDENCIA DE CIUDADANOS
El presidente del Partido Popular de Ávila y alcalde de Tiñosillos, 
Carlos García, fue reelegido presidente de la Diputación abu-
lense en la segunda votación y con mayoría simple. Era la 
primera ocasión desde hace 26 años que el PP no obtenía 
mayoría absoluta en la Diputación de Ávila. En su interven-
ción, García tendió la mano a los demás grupos, al decir que 
la Diputación es de todos, “los que votan azul, rojo, amarillo 
y los que no votan. Es la casa de los emprendedores y de los 
trabajadores, de los autónomos, de los agricultores y de los 
ganaderos, de los mayores, de los niños, de las personas con 
discapacidad. De todos los abulenses representados en ella, 

protegidos y beneficiados por todos aquellos que en ella traba-
jamos”. Dijo que en las últimas elecciones los votantes pidieron 
a los políticos estar “por encima de las discusiones partidistas” 
y no llevar “las situaciones internas” de los partidos, ya que “la 
Diputación está por encima de nosotros y nos pertenece. Huir 
de personalismos y liderazgos individuales para ofrecer a los 
abulenses un cambio real en la percepción de la Diputación”. 

Mientras, el nuevo presidente de la Diputación de Zamora, 
Francisco José Requejo, de Ciudadanos, prometió “un cambio 
real” en la institución tras tomar posesión de su cargo. A pesar 
de contar con el apoyo del Partido Popular, que ha gobernado 
la provincia en solitario durante los últimos 36 años, el líder 
de los liberales aseguró que habrá diferencias “importantes” y 
“reformas que romperán la continuidad”.

El Partido Popular domina en la 
Presidencia de las diputaciones

ÁVILA, PARTIDO POPULAR,  
CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ.
Alcalde de Tiñosillos, ofreció su mano 
a todos los grupos políticos. Calificó 
a la Diputación como ‘la casa de los 
emprendedores y trabajadores, agri-
cultores, autónomos y ganaderos...”. 

SEGOVIA, PARTIDO POPULAR,  
M. ÁNGEL DE VICENTE MARTÍN.
Presidencia aún por dilucidar.El actual 
presidente en funciones es alcalde 
de Collado Hermoso desde 1995 y es 
el candidato del Partido Popular a la 
Presidencia. 

LEÓN, PARTIDO POPULAR,
JUAN MARTÍNEZ MAJO. 
Fue alcalde de Valencia de Don Juan 
durante 24 años (1995-2019) y es el 
candidato del PP a repetir. Para ello 
debe pactar con UPL y Ciudadanos. La 
alternativa es Eduardo Morán (PSOE).  

VALLADOLID, UPMAT,
CONRADO ÍSCAR ORDÓÑEZ.
Alcalde de Matapozuelos (Unión del 
Pueblo de Matapozuelos), empresario 
de la madera, tiende la mano a todos 
los grupos con representación en la 
Corporación Provincial.

BURGOS, PARTIDO POPULAR, 
CÉSAR RICO RUIZ. 
Tercer mandato para Rico. Investidura 
que fue posible gracias al acuerdo entre 
PP y Cs, que mantiene en la Presidencia 
a los ‘populares’ y da a la formación 
naranja la Vicepresidencia. 

SORIA, PARTIDO POPULAR, 
BENITO SERRANO. 
Ganó el 26 de mayo las elecciones a 
la alcaldía de Golmayo, por mayoría 
absoluta. Era su tercera victoria conse-
cutiva y la segunda con el PP, ya que la 
primera vez era independiente. 

PALENCIA, PARTIDO POPULAR, 
ÁNGELES ARMISÉN
El problema de la despoblación marcó 
los discursos de los portavoces de los 
diferentes grupos políticos en el pleno 
de constitución de la Diputación de 
Palencia con presidenta al frente. 

ZAMORA, CIUDADANOS, 
FRANCISCO JOSÉ REQUEJO.
El primer presidente de Ciudadanos 
en la historia de la institución provin-
cial y el primero de Castilla y León. Fue 
finalista joven empresario Castilla y 
León en 2008.

SALAMANCA, PARTIDO POPULAR, 
FCO. JAVIER IGLESIAS GARCÍA.
Desde 2011 es presidente de la corpo-
ración provincial salmantina. Nacido 
en Peñaranda de Bracamonte, en 
1995 fue elegido alcalde de la locali-
dad de Ciudad Rodrigo. 

FEDERACIÓN REGIONAL DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, 
ALFONSO POLANCO.
Será a final de año cuando la FRMP 
de Castilla y León  decida quién es 
el nuevo presidente, mientras, de 
momento, la preside este palentino.



El Ayuntamiento de León, 
a través de la Concejalía de 
Familia y Servicios, inició el 
primer reparto del Programa 
Alimentos para la Solidaridad 
2019, que se prolongará hasta 
el 1 de agosto.

En esta primera fase se re-
parten 61.822 kilos de alimentos 
que llegarán a un total de 937 
familias y beneficiarán a 2.792 
personas. Entre ellos se encuen-
tran arroz, conservas, crema 
de verdura, fruta en conserva, 
galletas, cacao soluble, garban-
zos, judías verdes, leche, pasta 
alimenticia y tomate frito.

61.822 kilos de 
alimentos para 
937 familias 
de León

La Universidad de Salamanca 
(USAL) recibe este verano a 
más de 1.650 alumnos pro-
venientes de los cinco conti-
nentes que llegan a la ciudad 
del Tormes para asistir a los 
Cursos Internacionales de 
Lengua y Cultura Españolas, 
que este año celebran su 90 
aniversario desde el naci-
miento de la primera Cáte-
dra de lengua española para 
extranjeros en 1929. Junio re-
gistró una matriculación de 
388 alumnos, lo que reporta 
un crecimiento de matricu-
lación de casi el 8 %.

A la USAL, 1.650 
estudiantes 
de los cinco 
continentes

Segovia vuelve a acoger las 
grandes voces de la narración 
oral para adultos y niños y de 
la poesía entre los días 8 y 14 
de julio en la vigésima edición 
del Festival de Narradores 
Orales de Segovia.

Entre las narraciones que 
se podrán escuchar están las 
de Espido Freire, Amancio 
Prada o Quico Cadaval, en un 
certamen avalado por 20 años 
de actividad iniciada y dirigi-
da por el narrador y escritor 
Ignacio Sanz para poner en 
valor la palabra contada.

Festival de 
Narradores 
Orales, del 8 al 
14 en Segovia
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La escritora Elvira Roca y el 
catedrático Jaime Contreras 
participarán el 10 de julio en 
un diálogo sobre la Inquisi-
ción en la Catedral de Santa 
María de Burgos, organizado 
en el marco de las celebracio-
nes de los 800 años de la Seo 
en 2021.

La charla, enmarcada en 
el ciclo ‘Conversaciones en 
la Catedral’ y con entrada gra-
tuita, tendrá lugar a las 20.00 
horas en la Capilla de los Con-
destables y será moderada por 
el escritor y periodista Antonio 
Pérez Henares, colaborador 
de la fundación ‘VIII Cente-
nario de la Catedral. Burgos 
2021’. 

ESCRITORA Y 
CATEDRÁTICO 
Elvira Roca es licenciada en 
Filología Clásica y Filología 
Hispánica, se doctoró con una 
tesis sobre retórica medieval 
y ha publicado cinco libros y 
diferentes artículos en revis-
tas especializadas y congre-
sos. Asimismo, cosechó un 

destacado éxito con su ensayo 
‘Imperiofobia y leyenda negra. 
Roma, Rusia, Estados Unidos 
y el Imperio Español’ y, entre 
otros reconocimientos, posee 
la Medalla de Andalucía y el 
Premio al Mejor Libro de No 
Ficción otorgado por el Gre-
mio de Libreros de España.

Jaime Contreras, por su 
parte, es catedrático eméri-
to de Historia Moderna en 
la Universidad de Alcalá de 

Henares y ha sido presidente 
de la Fundación de la Historia 
Moderna de España, además 
de director del Centro Inter-
nacional de Estudios Sefardíes 
y Andalusíes y vicerrector de 
Posgrado de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

Es autor y editor de diez 
monografías y números artí-
culos publicados en obras co-
lectivas y revistas científicas y 
es considerado un experto en 

historia de la cultura religiosa 
y las minorías étnicas en Espa-
ña y los países mediterráneos.

Será la cuarta cita de este 
año dentro de este ciclo, que 
arrancó en el año 2018 con 
las intervenciones de dos fir-
mas de la cultura, Fernando 
García Cortázar e Isabel San 
Sebastián, y continuó con la 
participación de  Javier Sierra, 
Carmen Posadas, Emilio Lara, 
José Luis Corral y Eva Díez.

LA INQUISICIÓN 
La Inquisición española fue 
una institución fundada en 
el año 1478 por los Reyes Ca-
tólicos en España. El conoci-
miento de esta institución es 
fundamental para conocer la 
problemática de los judíos y 
de los conversos que existía 
en los reinos peninsulares 
en la Baja Edad Media y para 
conocer como se desarrolló la 
sociedad española durante la 
Edad Moderna. 

La Inquisición española 
investigó a conversos, moris-
cos, protestantes, etc. y todas 
aquellas prácticas que iban 
en contra de la ortodoxia de 
la Iglesia católica. Funcionó 
durante varios siglos, aunque 
será entre finales del siglo XV 
y el siglo XVII cuando tendrá 
una mayor actividad. Era una 
institución cuyas decisiones 
y cuyos pensamientos eran 
totalmente vinculantes para 
los gobernantes de la época. 
Estas charlas sirven para  ex-
plicar sus orígenes, su devenir 
a lo largo del tiempo y su orga-
nización; y su influencia en la 
España de entonces. 

Diálogo inquisitorial en la Catedral de Burgos 
Charla entre la escritora Elvira Roca y el historiador Jaime Contreras enmarcada en el ciclo ‘Conversaciones en la Catedral’

La Seo burgalesa celebra su octavo centenario en el año 2021. 

VIII CENTENARIO DE LA 
CATEDRAL DE BURGOS
La Fundación VIII Centenario de la Catedral. 
Burgos 2021, promovida por la Archidiócesis 
de Burgos, el Cabildo Metropolitano, la 
Cámara de Comercio de Burgos y bajo la 
Presidencia de Honor de SS.MM. los Reyes 
de España, está formada, con ánimo inclu-
sivo, por todas las instituciones y organiza-
ciones de la ciudad y provincia, convirtiendo 
su andadura en un acto de integración en 
beneficio del bien común. 

El objetivo es el de impulsar nuevas diná-
micas de proyección en el futuro partiendo del 
pasado. Una proyección que pretende conso-

lidar la conciencia europea y establecer redes 
y nuevas relaciones culturales y económicas. 

La Fundación tiene previsto desarrollar 
un amplio programa conmemorativo que se 
extenderá hasta 2022, incluyendo activida-
des culturales tales como exposiciones, con-
ciertos o conferencias, con el fin de celebrar 
los ocho siglos de historia de la Catedral de 
Burgos. Pero lo más importante es la parti-
cipación del pueblo burgalés y sus iniciativas 
e ideas como ejes en torno a los que gira la 
celebración del VIII Centenario de la seo bur-
galesa. Mediante este proyecto, la Fundación 
pretende crear sinergias con otras propues-
tas de la provincia que consolidan a Burgos 
como tierra de orígenes.



 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

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 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

 1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San 

Agustín se alquilan 2 habi-
tación en piso compartido. 
Amueblado, todo exterior, 3 
dormitorios, salón, cocina y 
baño. Servicios centrales. In-
ternet. Ideal chicas estudian-
tes y Erasmus o trabajadoras. 
Económico. Tel. 947240474 ó 
663807485

 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. 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

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
PLAZA CIRCULAR. VALLADO-
LID Se vende bonito piso en per-
fecto estado. Amueblado. Tel. 
983350012

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 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 te-
rraza. (4 personas). Terreno 
y piscina particular. Teléfono 
638049030

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 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 Sardi-
nero se alquila piso. Desde el 
20 de Junio al 30 de Julio. In-
teresados 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 tem-
porada de verano. Llamar al te-
léfono 659588206

 1.17 OTROS 
ALQUILERES 
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). Llamar al teléfo-
no 626247545

 3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

BATERÍA DE COCINA comple-
ta se vende, con poco uso. Muy 
económica.Llamar al teléfono 
656966683

 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
GRÚA para personas con poca 
movilidad. Fija. A estrenar. Eco-
nómica. Tel. 983336682

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
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GENTE

Coordinador del Laborato-
rio para la investigación e 
intervención en el paisaje 
arquitectónico, patrimonial 
y cultural, Grupo de Inves-
tigación Reconocido de la 
Universidad de Valladolid, 
y profesor de Composición 
Arquitectónica.

Acaba de celebrar la Escue-
la de Arquitectura de Va-
lladolid 50 años. ¿Cree que 
la escuela ha evolucionado 
de forma paralela a nuestra 
sociedad?   Son 50 años for-
mando arquitectos al servicio 
de la sociedad; yo he sido uno 
de ellos y me siento muy or-
gulloso. En ese medio siglo de 
vida la Escuela de Valladolid 
ha estado siempre muy ape-
gada a la realidad; frente a 
otras Escuelas de Arquitec-
tura que prefieren proponer 
una arquitectura ideal, la 
nuestra está comprometida 
con la resolución de proble-
mas reales, pero yendo más 
allá de la propia demanda 
de la sociedad de consumo. 
Enseñamos a hacer arquitec-
tura de calidad, arquitectura 
con mayúsculas más allá de la 
envergadura de las obras o de 
su coste. En los últimos años 
todos los enunciados de los 
Proyectos Fin de Carrera de 
nuestra Escuela han sido te-
mas con un fuerte contenido 
social, vinculados a la ciudad 
de Valladolid, investigando 
en nuevos modos de habitar, 
trabajar, aprender, disfrutar y 
de vivir la ciudad.

¿Puede señalar algunas 
aportaciones arquitectó-
nicas de la Escuela en este 
tiempo? En una exposición 
hemos reunido una selección 
de 80 obras realizadas por an-
tiguos alumnos de la Escuela, 
con premios y galardones, y 
que es una pequeña muestra 
del buen hacer de la Escuela. 
Como la restauración de las 
iglesias de San Cebrián de 
Mazote y de San Pablo, Vivero 
de Empresas, Casa de la India, 
CTTA de la UVa, Federación 

Regional de Municipios y 
Provincias, Museo de Villas 
Romanas Almenara-Puras, en 
Valladolid; restauración del 
Teatro Romano de Clunia, 
Colegio Oficial de Arquitectos 
y Biblioteca Pública en Bur-
gos; Capilla de la Universidad 
Pontificia en Salamanca; Res-
tauración del Foro romano de 
Tiermes, Soria; Integración de 
los restos de la muralla me-
dieval, en Zamora; y el Pabe-
llón de Castilla y León en la 
Expo de Sevilla 92, solo por 
citar algunas, como digo.  

¿El alumno que acude a la 
Escuela tiene las ideas claras 
de lo que quiere?   El alum-
no que acude a la Escuela lo 
hace de manera unánime 
por vocación, como dicen 
las encuestas que realizamos 
anualmente, una vocación 
abierta, sin prejuicios, una 
vocación imaginativa, muy 
esperanzadora en una so-

ciedad tan interesada como la 
nuestra. Y durante la carrera 
lo que hacemos es aumentar 
esa vocación y convertirla en 
auténtica pasión, porque los 
arquitectos somos unos apa-
sionados de lo que hacemos.  
Hay futuro, y muy bueno, para 
la Arquitectura, y, sobre todo, 
para los arquitectos salidos de 
nuestra Escuela.  

¿Cómo es el arquitecto ac-
tual que sale de la Escuela?  
Dice un arquitecto actual, 
nacido en Valladolid, Alber-
to Campo Baeza, que ser ar-
quitecto es la profesión más 
bella del mundo. Lo comparto 
y amplío diciendo que es una 
de las más útiles y completas 
porque ofrece al mismo tiem-
po confortabilidad, funciona-
lidad y belleza. El arquitecto 
que sale de nuestra Escuela 
es un arquitecto comprome-
tido con la realidad y con una 
gran empatía con los proble-

mas de la sociedad actual: 
integración, sostenibilidad, 
conservación, rehabilitación, 
regeneración.  

Las ciudades tienen cam-
bios. ¿En estos cambios, se 
cuenta con ustedes, con los 
arquitectos? Sí, cada vez más. 
Podemos pensar que las ciu-
dades están en manos de los 
políticos y de los promotores, 
pero en realidad no es cierto, 
cada vez que los arquitectos 
proyectamos o construimos 
algo con calidad estamos 
transformando la ciudad, es 
una máxima que yo transmi-
to a mis alumnos, tenemos 
en ello una gran responsabi-
lidad, en cada cosa que hace-
mos, por pequeña que sea.        

¿Qué ciudad de Castilla y 
León tiene, a su juicio, me-
jor urbanización sosteni-
ble?   En los últimos años 
las ciudades de Castilla y 

León han ido mejorando 
notablemente en su soste-
nibilidad. Peatonalización 
de los centros históricos, la 
ampliación de los espacios 
verdes, la limpieza de los es-
pacios urbanos. Valladolid, 
mi ciudad, es un buen ejem-
plo de ello, pero no el único.  

Apúntenos un nombre o 
dos que le parezcan que su 
aportación a la arquitectura 
ha sido fundamental. Me afe-
rro a los grandes maestros del 
siglo XX, Mies van der Rohe y 
Le Corbusier, nadie como ellos 
ha sabido leer en el pasado las 
claves de la modernidad, una 
modernidad atemporal, que 
sigue vigente incluso con el 
paso del tiempo, obras como 
el Capitolio de Chandigarh 
en la India, de Le Corbusier, 
se puede situar a la altura de 
la Acrópolis de Atenas, de la 
que, de algún modo, toma su 
inspiración.

ENTREVISTA   I  DARÍO ÁLVAREZ / DIRECTOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID

“Cada vez que los arquitectos proyec-
tamos o construimos algo con calidad 
estamos transformando la ciudad”

Darío Fidel Álvarez Álvarez, asturiano de origen, arquitecto (1984) y doctor arquitecto (1992) es el director de la ETS Arquitectura de Valladolid. 

Hay cifras positivas para el 
empresariado de Castilla 
y León.  Cifras que hacen 
pensar que estamos en el 
buen camino, en una sen-
da de cambio y esperemos 
que de prosperidad. Pero 
bueno sería que no nos 
engañen con los prometi-
dos brotes verdes de hace 
algún tiempo. Hemos podi-
do conocer que, según el 
Observatorio MESIAS de 
pymes exportadoras a par-
tir de datos e Iberinform 
sobre casi 30.000 empresas, 
nuestra región está razona-
blemente bien situada. La 
Rioja lidera el ranking del 
sector industrial, con el 76% 
de sus pymes exportadoras 
pertenecientes a este sec-
tor, seguida por Navarra 
(69,7%), País Vasco (63,6%), 
Comunidad Valenciana 
(51,5%), Castilla-La Mancha 
(51,4%), Cataluña (50,2%) 
y Castilla y León (49,5%). 
MESIAS es un sistema 
de inteligencia de marca 
país, integrado por inves-
tigadores voluntarios de 
15 universidades y escue-
las de negocios, con sede 
en la Universidad CEU 
San Pablo. Se creó  desde 
el sistema de inteligencia 
de Marca España al ser-
vicio de España Global. 
Como apuntamos, estas 
cifras nos hacen ver que 
en Castilla y León se traba-
ja bien, y sobre todo se tra-
baja sobre una base, y eso 
es positivo. 

La diferencia de nues-
tra región con otras, inclu-
so cercanas, es que el caste-
llano es más claro, más sin-
cero con la realidad que le 
rodea que en otros lares. 
Exportamos y lo hacemos 
de una forma modesta y eso 
es bueno, porque es una 
línea en progreso,  ascen-
dente y eso quiere decir que 
el camino es el correcto. 

Pymes que 
exportan
VACCEO
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