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La cuarta temporada de la
consolidada gira Plazas Sinfónicas, a cargo de la OSCyL,
recorre las nueve capitales de
provincia de Castilla y León
hasta el día 21 de julio. Quince
conciertos en apenas 20 días
ofrecerá la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León.
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Alfonso Fernández Mañueco recibió el apoyo de la cámara de las Cortes de Castilla y León para ser el presidente en primera votación.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente
de la Junta de Castilla y León
Con el nombramiento de los consejeros del nuevo Gobierno Regional, ya desde este mismo mes de julio la Comunidad de
Castilla y León cuenta con un bipartito que dirigirá los destinos de la región más grande de Europa hasta mayo de 2023 Págs. 3 y 4

Salamaq19 tendrá 36 provincias
y unas 1.600 cabezas de ganado
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier
Iglesias, presentó la Feria Salamaq 2019 que se celebrará
del 5 al 9 de septiembre.
Salamaq, explicó el presidente, es uno de los eventos
más mimados por la Diputación de Salamanca porque
“es sumamente importante
cuidar el sector agrario y ganadero, el más importante a
nivel económico de la provincia”, por eso “es clave dar visibilidad al campo, reunir las

últimas tendencias del sector
y ofrecer a los agricultores y
ganaderos la última tecnología y los mejores avances
para procurar que sus explotaciones crezcan y mejoren
cada día” ya que “cuando al
campo le va mal, a todos nos
va mal”. Iglesias añadió que
“el campo nunca falla a Salamaq, por eso Salamaq no
puede defraudar al campo” .
Estarán presentes expositores de 36 provincias españolas, de 15 comunidades

autónomas y de España (199)
y Portugal (9). El grueso de los
expositores procede de Castilla y León (127), Salamanca
(93), seguidos de Madrid (17)
o Extremadura (10).
En esta nueva edición se
vuelve a completar la ocupación en los espacios ganaderos, con aproximadamente
1.600 cabezas de ganado de
especies bovina, ovina, caprina, porcina, equina y apícola,
entre las cuales el vacuno es
Pág. 12
el protagonista.

Soria recibe
un 67% más
de turistas que
en el año 2017
GENTE

Imagen de la edición de 2018 con presencia del Rey de España, Felipe VI.

Un total de 4.459 visitantes han
sido atendidos en las oficinas
municipales de información
turística en el mes de junio, lo
que supone un nivel medio
de consultas diarias de 149
personas. Es un incremento
en consultas turísticas de 693
más respecto del año 2018, es
decir, un 18% y de 1.793 respecto del año 2017, es decir,
un 67 % más.
Pág. 14
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La lección griega
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VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS

JULIA NAVARRO · ESCAÑO CERO - FIRMA INVITADA

I echo la vista atrás no puedo por
menos que sentir nostalgia. Y si miro
el presente no puedo dejar de sentir
decepción.
Nostalgia por la ilusión que logró
imprimir Alexis Tsipras no solo a la sociedad griega sino también a muchos
ciudadanos de la Unión Europea que
pensaban, que pensábamos, que desde
Bruselas, desde las instituciones de la
Unión Europea, se estaba acogotando a los países
del sur y hacía falta que alguien les plantara cara.
De manera que cuando Alexis Tsipras ganó en
las urnas al frente de su formación política Syriza
muchos sentimos que también estábamos ganando
con aquellas elecciones. Pero cuatro años después
sus conciudadanos le han dado la espalda. No solo
no ha cumplido sus promesas sino que la Grecia de
hoy continúa desolada por los efectos de la crisis.
Tsipras ha terminado de acogotar a la clase media
hasta casi hacerla desaparecer, y quienes menos
tenían aún tienen menos. Por eso los griegos han
decidido dar un giro de trescientos grados votando a
Kyriako Mitsotakis, el líder de Nueva Democracia. Es
decir han puesto el Gobierno en manos de la derecha esperando que den respuesta a sus problemas.
Pero la pobreza de Grecia, su situación desesperada, no solo es culpa de los políticos griegos, que
también. Hay una responsabilidad de la que nadie
habla, pero que se puede contrastar: la de la Unión
Europea y concretando la de algunos de los países
de la Unión Europea como Alemania.
Por ejemplo, la industria armamentista vendió
a Grecia lo que sabían que no podían pagar. Les
dieron créditos que también sabían que no podían
pagar.
Cuando estalló la crisis de 2008 desde Bruselas
decidieron que la única manera de afrontarla era
imponer una durísima austeridad a los países del
sur. La señora Merkell estaba obsesionada con la
austeridad y esa política de austeridad ha provocado auténticas catástrofes en las vidas de miles de
ciudadanos de la Unión. Y como consecuencia de
no hacer bien las cosas empezaron a aflorar con
fuerza partidos populistas en toda Europa. Muchos
no quisimos ver que Siryzas era también una fuerza
populista. Por eso cuando Alexis Tsipras parecía que
iba a ser capaz de hacer políticas que no hicieran
sufrir más a la gente despertó un gran entusiasmo
en Grecia y también en otros países de la UE.
Cuatro años después sus conciudadanos le han
mandado a casa y con él se van muchas de nuestras
ilusiones. Pudo ser, pero no fue.

Gobierno regional,
en marcha conjunta
EDITORIAL

S

‘3 Patrimonios. 1 Marcha’
La Diputación de Burgos organiza una marcha para conmemorar
el VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Para ello la corporación provincial ha organizado una prueba que dista unos 20 kms
entre Atapuerca y la seo. Con ello recorre tres patrimonios: los
Yacimientos, el Camino y la Catedral de Burgos.
Pág. 14

VINO RIBERA DEL DUERO

Entrevista con Luciana Calvo, enóloga
Conocedora de la comarca de la Ribera del Duero, mediante su
trabajo son varios los premios que ha recibido la bodega burgalesa
de Castrillo de la Vega. Premios nacionales como los Zarcillo o
internacionales. Luciana llama la atención sobre el cambio climático y sobre la denominada ‘España Vaciada’.
Pág. 16

Muchas son las comunidades autónomas y muchos
son los ojos políticos los que han virado estas últimas
semanas a Castilla y León. El pacto de Gobierno en la
Comunidad entre el Partido Popular y Ciudadanos no
ha pasado inadvertido. El partido de Rivera siempre ha
manifestado que su socio ‘preferente’ es el Partido Popular, pero también ha ido en campaña electoral el líder
naranja con el eslogan de la regeneración y el cambio
de políticas. Además, en la región de donde es originario
Pablo Casado, el partido más votado ha sido el PSOE.
Un PSOE que con Luis Tudanca ha causado una grata
sorpresa en la formación de Ferraz. Estos son algunos de
los motivos por los que Castilla y León y el pacto entre el
PP y Ciudadanos se ha examinado de forma minuciosa.
Hace unas fechas, Alfonso Fernández Mañueco afirmó que “hemos llegado hasta aquí después de semanas
de negociación y diálogo en las que primero hablamos
del qué, después del cómo y por último del quién. Definimos una filosofía y el fondo del pacto. Hablamos de
economía, de políticas sociales, de regeneración y del
modelo y espíritu del futuro gobierno. En una segunda
fase hablamos de las propuestas que plasmamos en
un paquete de 100 medidas centradas, moderadas y
liberales que marcarán nuestra acción de gobierno”.
De la misma forma, Francisco Igea ya ha marcado
unas líneas a seguir. El portavoz de Ciudadanos en
Castilla y León aseguró esta semana que su objetivo
es “plantear de forma inmediata la supresión de los
aforamientos” y trabajar en una reforma del Reglamento
de las Cortes “para que se permita un mejor control
al Gobierno y una mayor acción legislativa”. Asimismo, Igea ha avanzado que trabajará para “mejorar la
participación popular” en el Legislativo y por ampliar
“la presencia de la sociedad civil en las comisiones y
la actividad de las Cortes”. Así pues, estamos ante un
nuevo tiempo, una forma de hacer política directa al
ciudadano. Forma conjunta.
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Alfonso Fernández Mañueco recibe el
apoyo de la cámara para ser presidente
El salmantino recoge el relevo de Juan Vicente Herrera, con el apoyo de 41 de los 81 procuradores de las Cortes de Castilla y León
GENTE

Abierto debate en las Cortes
de Castilla y León que sirvió
para que Alfonso Fernández
Mañueco recibiera el visto bueno y, sobre todo, los
votos de Ciudadanos, para
alcanzar la Presidencia de la
Junta de Castilla y León. De
los 81 procuradores presentes, contó con los 41 de PP y
Ciudadanos a favor; los 38
negativos de PSOE, Podemos y UPL; y y las dos abstenciones de VOX y Xav.
La Comunidad de CyL
no ha sido la última del panoramana nacional, pero
las negociaciones tampoco
han sido fáciles. Si hay un
aspecto positivo sobre otras
comunidades es que en esta
tierra no se ha agotado el
plazo del 12 de julio.
El candidato a la Presi-

dencia de la Junta, el ‘popular’ Alfonso Fernández
Mañueco, se presentó “con
los brazos abiertos, la camisa remangada y las manos
tendidas con espíritu de
concordia” para ser un presidente “dialogante, reformista, moderado y centrado

en la gente” con el objetivo
de hacer de Castilla y León
“la mejor tierra del mundo”.
Así lo puso de manifiesto
Fernández Mañueco durante su primera intervención
en el Pleno de Investidura
que se celebró en las Cortes donde pidió el apoyo de

MAÑUECO COMPROMETE
3.000 VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL
Alfonso Fernández Mañueco afirmó que se ampliará el parque
público de viviendas de alquiler social hasta las 3.000 en esta
legislatura, al tiempo que, en materia de infraestructuras, aseguró que exigirá al Gobierno central el desarrollo del Corredor
del Atlántico. Fernández Mañueco centró parte de su discurso
de investidura en la importancia de dar un impulso a la vivienda, “un derecho universal”, sobre el que se ha comprometido
a aprobar una “completa reforma” de la Ley del Derecho a la
Vivienda en Castilla y León.
“Apostaremos por el alquiler y la rehabilitación”, aseguró
Fernández Mañueco, quien señaló que de este modo se pro-

los grupos para ser elegido
el próximo presidente de la
Junta en lo que es, según sus
propias palabras, “la solicitud política más importante” de su vida.
Fernández Mañueco aseveró que quiere ser un “presidente reformista, mode-

rado, centrado en la gente”
que impulse políticas “de
centro y liberales” porque
son, en su opinión, “las que
funcionan y dan resultados”.
Para ello, Fernández Mañueco se comprometió a
un diálogo “sincero y abier-

moverá además la “eficiencia energética”.
En materia de infraestructuras, aseguró que el Gobierno
diseñará una Estrategia Logística Regional que dote de “valor
añadido” al tejido productivo, además de “volcarse” en el
desarrollo del Corredor Atlántico, algo que exigirá también al
Gobierno central, así como en el de las conexiones ferroviarias de los puertos de la fachada atlántica y cantábrica con el
actual trazado del corredor a su paso por la Comunidad. En
esta misma línea, Mañueco aseguró que también exigirán al
Ejecutivo central la realización del las mejoras necesarias en
la red de ferrocarril convencional y la culminación de las obras
de autovías y de alta velocidad que están “proyectadas, planificadas y presupuestadas” en todas las provincias y que están
“ralentizadas o paralizadas” por el Gobierno central.

to con todos” y mostró su
mano a los partidos con representación en las Cortes,
así como a los empresarios
y sindicatos, porque su apoyo es “crucial”, así como a la
sociedad civil, al tejido asociativo, a todas las instituciones y a las comunidades
autónomas.
DIÁLOGO POLÍTICO
“Quiero ser presidente del
diálogo”, enfatizó Fernández Mañueco, ante el presidente saliente Juan Vicente
Herrera, y precisó que es el
diálogo lo que impide a los
gobernantes que se sientan
“eternos e intocables” además de que ayuda a entender la acción de gobierno
y pone “los intereses de los
demás por encima de los
personales, afirmó el popular Fernández Mañueco.

Igea afirma que pactar con el
PSOE es ‘pactar con tiranos’
Mañueco reconoce en Igea a un “socio leal” y espera llegar “a su lado” más lejos
GENTE

El portavoz de Cs en las Cortes, Francisco Igea, aseguró
que haber llegado a un acuerdo de Gobierno con quienes
pactan con los partidos que se
saltan la ley y ponen en riesgo
la unidad de España -en referencia al PSOE- habría sido
“pactar con tiranos” y precisó
que para su formación “la libertad y la igualdad son valores esenciales” por lo que
es “imposible plantearse un
pacto con quienes participan
de políticas” que atentan contra estos dos principios.
Así lo manifestó Francisco
Igea durante su intervención
en el pleno de investidura del
que fue elegido presidente de
la Junta, Alfonso Fernández
Mañueco, y que el portavoz
de Cs ha comenzado con la
frase del libro ‘El Camino’, del
vallisoletano Miguel Delibes,
que dice: “Las cosas podían
haber acaecido de cualquier
otra manera y sin embargo
sucedieron así”. Al respecto,

Francisco Igea puso sobre la
mesa que quienes pactan con
los nacionalistas, con los supremacistas o “con los que se
saltan la ley” renuncian “voluntariamente” al apoyo de
Cs, porque tal y como matizó
“cada pacto con los nacionalistas supone menos dinero
para Castilla y León y cada
pacto con los supremacistas
en más desigualdad” para la
Comunidad.
NEGATIVA AL PSOE
Igualmente, justificó la negativa de Cs a pactar con el
PSOE, el partido más votado
en Castilla y León, en el “terrible silencio” de la formación
liderada por Pedro Sánchez
ante los insultos a los españoles “del señor Esteban, el
señor Rufián o la señora Nogueras” en el Congreso de los
Diputados, o ante sus mofas
de las instituciones.
“No le reprocho al señor
Tudanca su silencio contra
esa política de alianzas de su
partido”, dijo Igea, pero pidió

al portavoz y líder del PSOE
en la Comunidad que no reproche a Cs su discrepancia,
y al igual que no le reprochó
tampoco que “acepte sin rechistar” le solicitó que no reproche a Cs que acepten una
decisión que se ha tomado de
manera democrática tras el
debate.
Momento de una intervención de Alfonso Fernández Mañueco en el debate de investidura.

PROGRESO
Asimismo, Francisco Igea
reconoció que la política de
la Junta de los últimos años
ha sido “esencialmente conservadora”, pero ha augurado que las políticas de Cs
“demostrarán la voluntad
de progreso y crecimiento”
de un “Gobierno conjunto”
que compromete tanto a ‘populares’ como a Ciudadanos
porque las faltas y errores
serán las faltas y errores de
los otros. “Si nos ponemos la
zancadilla caeremos ambos,
y lo que es peor, lo sufrirán los
ciudadanos”, sentenció Francisco Igea, que fue el primero
en felicitar a Mañueco.

Francisco Igea en el debate de Investidura de Fernández Mañueco.
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Tudanca, contra
el acuerdo PP y Cs,
a quienes acusa
de “traición”
GENTE

tampoco somos como ustedes”, advirtió Tudanca.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, arremetió en su turno de palabra en
el Debate de Investidura contra el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos, a quienes
acusó de “traición”, al tiempo
que garantizó que el PSOE seguirá “luchando” por Castilla
y León y para lograr el Gobierno que la Comunidad “merece y necesita”.
Tudanca inició su intervención ante la Cámara con
la aseveración de que, ese día
de investidura, las Cortes viven una sesión “histórica”, ya
que “será la primera vez en la
historia” de la Comunidad en
la que no se elegirá presidente
a quien ha ganado las elecciones. “Quien ganó las elecciones en Castilla y León el pasado 26 de mayo fue el PSOE”,
destacó Tudanca.

NEGOCIACIONES
En su intervención, el líder socialista de Castilla y León acusó a PP y Cs de llevar a cabo
durante las negociaciones de
Gobierno en las últimas semanas un “mercadeo infame” con sus instituciones,
frente a lo que ha colocado a
los 35 procuradores del PSOE
que mantienen “su palabra” y
“defenderán” la Comunidad
“con todas sus fuerzas” frente a quienes “sólo les ocupa y
preocupa mantener el poder”.
“Nuestro deber es mantener la esperanza, para que no
gane la mentira, para que gane
Castilla y León”, insistió. “Seguiré luchando, con todas mis
fuerzas, hoy y en el futuro, para que esta tierra tenga, por fin,
el Gobierno que se merece y el
futuro que necesita”, señaló.

GANÓ EL PSOE
“Hoy asistimos a una sesión
de investidura de la que saldrá elegido por primera vez
como presidente de la Junta
quien ha perdido las elecciones, aquellos que han sido castigados por los ciudadanos”,
lamentó Tudanca, tras lo que
garantizó que, a pesar de que
el PP presidirá la Junta con 25
procuradores, el PSOE no dudará de su legitimidad. “En eso

RETROCESO
Reiteró que PP y Cs han “vendido” la autonomía y le han
quitado “la voz”. “Han permitido que retrocedamos décadas, nos han convertido en un
protectorado, en una colonia
de Madrid, como si fuéramos
una Comunidad de segunda,
como si no tuviéramos capacidad para construir nuestro
futuro sin tutelas, ustedes han
traicionado a Castilla y León”.

Luis Tudanca recibe el aplauso de los procuradores de la bancada socialista en las Cortes.

Pablo Fernández, de Podemos, en un momeno de su intervención.

Vox rechaza
relanzar la
Ley de diversidad sexual

Santos (UPL) se
pregunta si Silvia
Clemente es del
PP o Ciudadanos

GENTE

El procurador de Vox, Jesús García-Conde del Castillo, rechazó la posibilidad de relanzar la
Ley de diversidad sexual, como
contempla el acuerdo de gobernabilidad suscrito por PP y por
Ciudadanos, ya que, aunque
condenó “de forma rotunda y
sin complejos” cualquier acoso
por cualquier motivo, incluida
la orientación sexual, advirtió
de las consecuencias de la “alta
carga ideológica” de esa norma,
y puso en tela de juicio la existencia de la propia autonomía.

GENTE

Intervención de Luis Mariano Santos (UPL) en las Cortes.

Luis Mariano Santos, procurador de la Unión del Pueblo
Leonés (UPL), se interesó por
el futuro de la “infame” Fundación Villalar y se preguntó por el
“agujero económico” que dejó
la anterior presidenta, Silvia
Clemente, sobre la que ironizó
si pertenecía al PP o a Ciudadanos, ante lo que Fernández

Mañueco instó al leonesista a
llevar este asunto a la Junta de
Portavoces de las Cortes, si bien
auguró una “transición lógica
y ordenada” de ese organismo
hasta su desaparición.
Luis Mariano Santos afeó
la falta de medidas al “tema
estrella” de la campaña electoral, la despoblación, y se confesó
“poco optimista” respecto a la
ordenación del territorio.

Fernández
tildó de
‘sainete y
ópera bufa’
GENTE

El procurador de Podemos y
portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, criticó “el esperpento, el sainete y la ópera bufa”
que Cs y el PP escenificaron en
las Cortes, en el Pleno de Investidura, y parafraseó al conde de
Romanones, para sentenciar:
“vaya tropa”. Un cambio “que
Cs y su portavoz, el señor Igea,
han cercenado vilmente, sin
pestañear” dijo Fdez., quien se
preguntó por qué en el pleno de
investidura no se ha presentado
el candidato del PSOE.
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CASTILLA Y LE ÓN

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León
deleita a toda la Región por 4º año consecutivo
tedral; sigue el viernes, 12 de
julio, en la Plaza Mayor de Valladolid; el sábado, 13 de julio,
en la Plaza de Regla de León,
y el domingo, 14 de julio, en
Ávila, en la plaza del Mercado
Chico. Se reanudará a partir
del 17 de julio, fecha en la que
la OSCyL tocará en la Plaza
Mayor de Soria; en la Plaza
Mayor de Salamanca lo hará
el 18 de julio y en la plaza de
San Juan de Burgos ,el 19 de
julio. Ya el 20 de julio será en
la Plaza Mayor de Palencia y
el 21 de julio finalizará el programa de Plazas Sinfónicas en
la Plaza del Azoguejo de Segovia. Todos los conciertos
son a las 21.30 horas y están
organizados por la Junta de
Castilla y León en colaboración con los ayuntamientos
de las ciudades capitalinas de
la región.

GENTE

La cuarta temporada de la
consolidada gira Plazas Sinfónicas, a cargo de la OSCyL,
recorre las nueve capitales de
provincia de Castilla y León
hasta el 21 de julio. Asimismo, el ciclo Música en el Camino se iniciará el 22 de julio
y terminará el 31 de julio. En
total serán 15 conciertos en
apenas 20 días los que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León y el cuarteto
de cuerdas de la OSCyL por
toda la Comunidad, además
de la actividad de la Orquesta ligada al Proyecto Ibérico
Orquestal. La entrada a estos
15 conciertos será libre hasta
completar el aforo.
De esta manera, según aseguró la directora de Políticas
Culturales, Mar Sancho, en la
presentación de estos programas de conciertos, la OSCyL
“recorre de nuevo la Comunidad por cuarto año consecutivo, durante toda esta
legislatura, en conciertos al
aire libre, en escenarios destacados del patrimonio cultural e histórico y con más de
10.000 asistentes en su última
edición. Es vocación regional
de una orquesta que es de todos los castellanos y leoneses
y que ha multiplicado sus apariciones en el territorio”.
También valoró que se
haya consolidado la recuperada Música en el Camino, ya
en su segundo año, y que tiene
“una gran acogida en todas las
localidades donde actúa, no
solo entre los propios vecinos,
sino también en los llegados
desde otras provincias, por la
calidad de sus composiciones
y el atractivo de los espacios
donde se ubica”, vertebrados por una vía europea tan
singular como el Camino de
Santiago.
PLAZAS SINFÓNICAS
La gira de Plazas Sinfónicas
comenzó este jueves en Zamora, en la Plaza de la Ca-

EL CICLO ‘MÚSICA
EN EL CAMINO’ SE
INICIARÁ EL 22 DE
JULIO Y TERMINARÁ
EL 31 DE JULIO. 15
CONCIERTOS EN
APENAS 20 DÍAS

CAMINO DE SANTIAGO
Además, un cuarteto femenino de cuerdas de la OSCyL recorrerá el Camino de Santiago
a su paso por Castilla y León.
En localidades de Burgos, Palencia y León se ofrecerán dos
conciertos. Irene Ferrer (violín), Tania Armesto (violín),
Montse Aldomá (violonchelo)
y Paula Santos (viola) forman
parte del cuarteto. Acompañado por la soprano Eugenia
Boix ofrecerán este ciclo de
conciertos del 22 al 31 de julio.
El cuarteto estará en San
Juan de Ortega (Burgos) el 22
de julio, y en Castrojeriz (Burgos) el 23 de julio. En Carrión
de los Condes (Palencia) el 28
de julio; el 29 de julio en Astorga (León); el 30 de julio en
Villafranca del Bierzo, y finalizará en la población palentina
de Villalcazar de Sirga el 31 de
julio. Todos los conciertos serán a las 20.00 horas, excepto
el de la Catedral de Astorga a
las 20.30 h.
La OSCYL volverá a recorrer la región en el programa
denominado Navidades Sinfónicas, del 23 de diciembre al
4 de enero.

Momento de unos de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

“ORQUESTA QUE
ES DE TODOS LOS
CASTELLANOS Y
LEONESES Y QUE HA
MULTIPLICADO SUS
APARICIONES EN EL
TERRITORIO”

UN CUARTETO
FEMENINO DE
CUERDAS DE LA
OSCYL RECORRERÁ
EL CAMINO DE
SANTIAGO A SU
PASO POR CYL

GRAN ACOGIDA
DONDE ACTÚA,
TANTO POR LOS
PROPIOS VECINOS,
COMO POR LOS
LLEGADOS DE
OTRAS PROVINCIAS

SON ESCENARIOS
DEL PATRIMONIO
CULTURAL E
HISTÓRICO Y CON
MÁS DE 10.000
ASISTENTES EN SU
ÚLTIMA EDICIÓN

LOS CONCIERTOS
(21.30 H.) ESTÁN
ORGANIZADOS POR
LA JUNTA DE CYL
EN COLABORACIÓN
CON LOS
AYUNTAMIENTOS

Precios “desde” por persona y noche (excepto indicado) en habitación/cabina doble interior (excepto indicado) y régimen de alojamiento (excepto indicado, cruceros Pensión Completa), válidos para determinadas fechas de salida hasta el 30 de septiembre, reservando hasta el 31 de julio. Descuento ya aplicado en los precios publicados, consulta condiciones. Establecimientos sujetos a estancias mínimas, consulta condiciones. Atenciones
especiales: consulta condiciones en cada establecimiento. Cadena Solmelia: consulta la tarifa especial publicada y sus condiciones especiales. Tasa turística de Cataluña no aplicada (pago directo en el hotel). Niños gratis o descuento niño sobre el importe del hotel, consulta edades y condiciones en cada establecimiento. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos: consulta condiciones de cada touroperador. Producto Cruceros: precios desde
en cabina interior doble en régimen de pensión completa válidos para determinadas fechas del período publicado. Donde indicado incluye tasas de embarque, vuelos desde Madrid o Barcelona en clase turista y traslados desde/ hasta el puerto. Cuota de servicio/propinas no incluidas (salvo indicado). Consulta condiciones de todas las promociones publicadas. Plazas limitadas. Descuentos ya aplicados y calculados a fecha de publicación de la
campaña, pudiendo sufrir variaciones o verse reducido dicho importe. Producto República Dominicana: Tasas locales no incluidas. Regalo de Google Home Mini: válido para reservas superiores a 1.000€, consulta condiciones y proveedores asociados a esta promoción. (*) Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones
\SODQHVGH¾QDQFLDFLyQHQ9LDMHV(O&RUWH,QJOpV&,&0$+HUPRVLOOD0DGULG&RQVXOWDFRQGLFLRQHV3OD]DVOLPLWDGDV$'DORMDPLHQWR\GHVD\XQR3&SHQVLyQFRPSOHWD7,WRGRLQFOXLGR&,&0$+(5026,//$
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Santa Susana | Barcelona

Hotel Caprici 4*

Julio

20% descuento

Benidorm | Alicante

Hotel Joya 3*

Julio

10% descuento

P U B LIC ID A D

rebajas
de

Llévate un Google
G
l Home
H
Mini
Mi i de
d regalo
l all contratar
t t tu
t viaje
i j
y el Asistente de Google te ayudará a pasar un verano de cine

CO S T A S

48€ AD

Salou | Tarragona

Sol Costa Daurada 4*

Julio

15% descuento

66€

Valencia

Nh Valencia Las Ciencias 3*

Julio

9% descuento • Niño gratis

39€

48€ MP

Hotel La Najarra 3*

Julio

Producto Rhodasol
Producto Rhodasol

Almuñécar | Granada
Mazagón | Huelva

8% descuento

Producto Rhodasol

Financia tus viajes en:

WEB | AGENCIA | TELÉFONO

38€
Marbella

Nh Marbella 4*

Julio

15% descuento • Niño gratis

Los Alcázares | Murcia

Hotel Mossaic 4*

Julio

Producto Travelplan

Sotogrande | Cádiz

Nh Almenara 4*

Julio

12% descuento • Niño gratis

Matalascañas | Huelva

Hotel Matalascañas 3*

Julio

8% descuento

Hotel Carabela Santa Maria 3*

Julio

10% descuento

Producto Rhodasol

64€

Producto Rhodasol

53€

55€

46€

37€
Grand Bahia Principe San Juan 5*

9 días | 7 noches
Salida 21 de julio

32% descuento

3 noches La Habana AD
4 noches Varadero TI
Salida 30 de julio

20% descuento

Sovereign | Pullmantur

Hasta 50% descuento • Todo Incluido en bebidas

8 días | 7 noches
Julio

Islas Griegas desde Bari

Costa Luminosa | Costa Cruceros

8 días | 7 noches
De julio a septiembre

7

Las

1

Si encuentras
un precio mejor
te lo igualamos

2

Pago en
3 meses

Es
So pec
ly
pla ial
ya

C A R I B E • Vuelos incluidos I

República Dominicana | Playa Grande

849€ TI

Producto Soltour

Cuba: La Habana | Varadero

Presidente 4*/ Roc Barlovento 4*

1.080€

Producto Wamos

CRUCEROS

5 Maravillas del Mediterráneo
desde Barcelona

399€

I

Descuentazo Costa • Vuelos y traslados desde Madrid
o Barcelona incluidos • Servicio exclusivo en el
aeropuerto de Madrid • Tasas de embarque incluidas

989€

8
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Manuel López y Javier Barrio, junto a otros responsables del curso y los estudiantes del Campus de Profundización Científica de Castilla y León de Soria.

Campus científico de 38 bachilleres notables
Salamanca (8), Valladolid (7), León (5), Burgos (5), Zamora (4), Segovia (3), Ávila (2), Palencia (2) y Soria (2), en pos de la ciencia
GENTE

La Consejería de Educación
desarrolla en Soria hasta la
jornada del 12 de julio, con
38 estudiantes sobresalientes de Bachillerato, el Campus de Profundización Científica de Castilla y León en la
modalidad de Ciencias.
Este programa promueve
la investigación científica
entre los alumnos, creando un equilibrio entre las
actividades y talleres propiamente científicos, la
potenciación práctica del
currículo de Bachillerato y
las actividades lúdicas y culturales, fomentando el intercambio de experiencias
personales.
En esta convocatoria participan 38 estudiantes de
todas las provincias de la Comunidad que han cursado 1º
de Bachillerato, en la modalidad de Ciencias, con mejores resultados académicos:
22 alumnas y 16 alumnos de
Salamanca (8), Valladolid
(7), León (5), Burgos (5), Zamora (4), Segovia (3), Ávila

(2), Palencia (2) y Soria (2).
Los participantes han
tenido la oportunidad de
desarrollar un programa
completo de actividades
desde talleres en los laboratorios a salidas de campo
o visitas de interés cultural
y medioambiental por la
provincia de Soria. Todas
ellas, teniendo en cuenta el

diseño universal de aprendizaje, velando por la igualdad de oportunidades de
todo el alumnado. Para ello,
la Dirección Provincial de
Educación ha contado con
la colaboración del IES Politécnico, en cuyas instalaciones se llevará a cabo la parte
científica del Campus.
Los profesores de este

SORIA, CAPITAL DE LOS CAMPUS
DE PROFUNDIZACIÓN
Este campus convocado por la Junta se une al de
Profundización Científica para estudiantes de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), convocado por el Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE)
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, bajo
la supervisión de la Dirección Provincial de Educación de
Soria, con la participación de 80 alumnos de toda España.
El Campus se desarrolla en dos turnos, de 40 alumnos cada
uno: el primero concluyó el 11 de julio, y el segundo tendrá
lugar entre el 15 y el 23 de julio.
La procedencia de estos 80 estudiantes (56 alumnas y
24 alumnos) es de prácticamente todas las comunidades de
España: Andalucía, 23; Comunidad Valenciana y Comunidad
de Madrid, 13; Castilla-La Mancha y Castilla y León, 7; Islas
Canarias, 4; Principado de Asturias y Aragón, 3; La Rioja y

centro han sido los responsables de los talleres programados para cumplir con
los objetivos educativos del
programa, profundizando
en aspectos de las diversas
ramas científicas contempladas en el proyecto: Matemáticas, Física y Química,
Biología, Geología, Botánica,
etc. Además, realizarán un

taller de tecnología en las
instalaciones del CIFP (Centro Integrado de Formación
Profesional) Pico Frentes.
VISITAS GUIADAS
Fuera del laboratorio, los
alumnos han ido realizando diversas visitas guiadas
y excursiones: Soria, Berlanga de Duero y El Burgo de

Galicia, 2; y un participante de Murcia, Cataluña y el País Vasco.
Fuera del laboratorio, los alumnos realizan una visita guiada
por la ciudad de Soria, Berlanga de Duero y El Burgo de Osma,
un paseo didáctico por las orillas del río Duero, descienden
en piraguas desde Garray a Soria, visitarán el yacimiento de
Numancia, el Observatorio Astronómico de Borobia, la Laguna
Negra, el Cañón del río Lobos, etc.
Así mismo, participan en un rito funerario celtíbero representado por la Asociación cultural celtibérica Tierraquemada.
Para el desarrollo del campus se cuenta con la tutela de los
docentes especialistas en las materias científicas, los técnicos y
especialistas que ofrecen desinteresadamente los diversos servicios territoriales de la Junta de Castilla y León, especialmente
los de Medio Ambiente y Cultura, y responsables de visitas
guiadas, entre otros.
Por último, está el III Campus de Profundización de Ciencias
Sociales y Humanidades de Castilla y León, que organiza la
Consejería de Educación, desarrollándose del 17 al 24 de julio.

Osma, un paseo didáctico
por las orillas del río Duero,
descenso en piraguas desde
Garray a Soria, yacimiento
de Numancia, Observatorio
Astronómico de Borobia,
Laguna Negra, Cañón del
río Lobos , etc.
Manuel López, delegado
territorial de Soria, destacó que “Soria se convierte
un año más en la provincia
de referencia, durante este
mes de julio, de los distintos
campus organizados para
los estudiantes más sobresalientes, tanto de Educación Secundaria Obligatoria
como de Bachillerato, en los
que se combinan dos aspectos muy relevantes: la educación y la convivencia”.
Los alumnos se alojan en la
Escuela Hogar Madre de las
Mercedes y los centros donde se han desarrollado los
talleres científicos.
Los alumnos que participan en el Campus de Profundización Científica de
Castilla y León, en la modalidad de Ciencias, son una
inversión positiva.
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‘Paseos de
Verano en
Valladolid’, vino,
cultura y ocio
GENTE

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Sociedad
Mixta para la Promoción del
Turismo, ha organizado un
programa de visitas turísticas
guiadas para la temporada
estival que se extenderá hasta
el 23 de septiembre y que incluye como novedades la visita teatralizada para familias
‘Érase una vez…Valladolid’,
recorridos por el Museo de
la Policía Municipal, nuevas
excursiones a Las Edades del
Hombre y rutas por las denominaciones de origen vitivinícolas Ribera del Duero, Toro
y León.
El programa de verano
suma 18 actividades para
vecinos y turistas, quienes

El Convenio
de Sequía en
Segovia, dotado
con 126.000 €

podrán disfrutar de rutas
teatralizadas y familiares,
recorridos guiados, visitas
nocturnas y paseos a bordo
del bus turístico.
La Oficina de Turismo
de Valladolid ha programado tres excursiones de una
jornada que combinan el
turismo patrimonial e histórico con la cultura enológica
de las denominaciones de
origen León, Toro y Ribera
del Duero. La primera cita
recorrerá, el sábado 27 de
julio, la comarca de Tierra
de Campos, con paradas en
enclaves como La Santa Espina, el pantano del Bajoz, el
Canal de Castilla y las bodegas Meóriga (D.O. León).
En agosto Toro, y en septiembre Ribera del Duero.

Iglesia de San Juan de Baños, en Palencia, que en 2018 formó parte de los ‘Paseos de Verano’.

120.000 personas precisan
ayuda en CyL para salir de casa

saldría con más frecuencia de
su vivienda, un porcentaje
que aumenta en el caso de
las personas con movilidad
reducida que residen en edificios sin ascensor.

GENTE
GENTE

Un total de 11 pueblos de la
provincia y la mancomunidad
Fuente del Mojón, que integra
a los municipios de Adrada de
Pirón, Brieva, Basardilla, Santo Domingo de Pirón, Espirdo
y Torrecaballeros, van a ver
mejoradas sus infraestructuras hidráulicas para garantizar el suministro de agua potable a través del Convenio de
Sequía, que aprobó la Junta
de Gobierno de la Diputación
a propuesta del diputado de
Acción Territorial en funciones Basilio del Olmo.
Este acuerdo contempla inversiones por valor de
126.000 euros que serán cofinanciadas entre la Junta de
Castilla y León, que aporta
63.000 euros, la Diputación
y los ayuntamientos beneficiados, que sufragan sendos
montantes de 31.500 euros.
La Diputación recibe una
subvención de la Junta de
100.000 euros para actuaciones dirigidas a garantizar el
correcto abastecimiento de
agua potable.

El 75 % de las 159.000 personas con problemas de movilidad en Castilla y León, cerca
de 120.000, depende de terceros para poder salir de casa
debido a la falta de accesibilidad de los edificios en los
que viven, según un informe
realizado por la Fundación
Mutua de Propietarios con
la colaboración de Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe).
Según datos del estudio
‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’, alrededor de 1.600 de los 158.900
castellanoleoneses que padecen esta falta de movilidad, lo
que supone un 1 %, no salen
“nunca” de sus domicilios
debido a este problema de
accesibilidad.
Asimismo, la falta de accesibilidad del inmueble de
residencia también empuja
a que un 34 % pase “muchos
días sin salir de casa”, mientras el 38 % considera que
si su edificio estuviera “más
adaptado” a sus necesidades

Cerca de 160.00 personas en Castilla y León presentan movilidad reducida.

UN 69% DE LOS
ENCUESTADOS
DE CYL TIENE
PROBLEMASDE
MOVILIDAD SIN
SER USUARIO DE
SILLA DE RUEDAS

UN 1 % NO SALE SÓLO UN 0,6 % DE
“NUNCA” DE LOS 9,8 MILLONES
SUS PROPIOS DE VIVIENDAS EN
DOMICILIOS ESPAÑA CUMPLE
DEBIDO A ESTE LOS CRITERIOS DE
ACCESIBILIDAD
PROBLEMA DE
UNIVERSAL
ACCESIBILIDAD

SISTEMAS DE APOYO
El estudio desvela, además,
que un 69 % de los encuestados castellanoleoneses tiene
problemas de movilidad sin
ser usuarios de silla de ruedas, bien porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo
-muletas, bastón o andador- o
porque tienen una deambulación de forma inestable,
mientras el 30 % usa silla de
ruedas manual o eléctrica.
En este sentido, como
apuntó Fundación Mutua de
Propietarios, la normativa
vigente atribuye a las comunidades de propietarios la
responsabilidad de garantizar
la accesibilidad en el edificio,
un aspecto que, según el estudio, se cumple “en menor
medida” en los inmuebles con
mayor número de vecinos.
Se percibe en el estudio una
brecha digital que afecta a los
mayores de 60 años y a quienes viven en zonas geográficas
con servicios digitales menos
desarrollados. Sólo un 0,6 % de
los 9,8 millones de viviendas
en España cumple los criterios
de accesibilidad universal.
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Salamaq’19 llega el 5 de septiembre con
36 provincias españolas y 9 de Portugal
res procede de Castilla y León
(127), de Salamanca (93), de
Madrid (17) y de Extremadura
(10).

GENTE

Salamaq, según el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, es uno
de los eventos más mimados
por parte de la Corporación
provincial salmantina. “Es sumamente importante cuidar
el sector agrario y ganadero, el
más importante a nivel económico de la provincia”, destacó
Iglesias. Por eso, añadió, “es
clave dar visibilidad al campo,
reunir las últimas tendencias
del sector y ofrecer a los agricultores y ganaderos la última
tecnología y los mejores avances para procurar que sus explotaciones crezcan y mejoren
cada día” ya que “cuando al
campo le va mal, a todos nos
va mal; el campo nunca falla a
Salamaq por eso Salamaq no
puede defraudar al campo”.
Así se expresó el reciente reelegido presidente de la Diputación de Salamanca.
Salamaq, que engloba a la
Feria del Sector Agropecuario
y a la Exposición Internacional
de Ganado Puro en su 31 edición, en su vertiente comercial
despierta un gran interés entre
los expositores y los profesionales del campo, de ahí que
la ocupación en cuanto al espacio es total, llenándose los
25.938 m2 del recinto.
En esta edición está previsto que haya cuatro expositores
nuevos en el espacio exterior,
siete expositores nuevos en el
pabellón central, un expositor
nuevo en la nave alimentaria
y seis expositores nuevos en
la plaza del comercio. Se han
recibido 228 solicitudes, de las
cuales se han admitido 208,
que serán el número total de
expositores comerciales, a los
que se sumarán en su momento los expositores ganaderos.
CASI TODA ESPAÑA
Estarán presentes expositores
de 36 provincias españolas, de
15 comunidades autónomas
y de España (199) y Portugal
(9). El grueso de los exposito-

ES IMPORTANTE
CUIDAR EL
SECTOR AGRARIO
Y GANADERO, EL
MÁS IMPORTANTE A
NIVEL ECONÓMICO
DE LA PROVINCIA

CARTEL DE LA FERIA
El diseño de la imagen del
cartel de la edición Salamaq19
deconstruye los elementos
más tradicionales del campo
y trata de dar una imagen sintetizada de la cultura agraria y
ganadera. Se basa en elementos gráficos de estilo vintage y
unas gamas cromáticas suaves que ayudan a sintetizar la
unión de tecnología, modernidad y tradición en un sector
tan importante en la provincia
de Salamanca como el sector
agroganadero.
EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL
En esta nueva edición se vuelve a completar la ocupación
en los espacios ganaderos,
contando con aproximadamente 1.600 cabezas de ganado de especies bovina, ovina,
caprina, porcina, equina y apícola, entre las cuales el vacuno
es el protagonista. Asistirán las
mismas asociaciones de ganado, fieles a Salamaq.
Entre las mejoras, la Diputación de Salamanca ha
estado trabajando en un
incremento de la seguridad
y por ello se habilitarán corredores exteriores para el
ganado y una nueva zona de
lavado en la nave número
dos. También se cambiará la
ubicación de la pista de concursos para evitar cualquier
tipo de riesgo. Otras novedades son la organización
de tours ganaderos para que
los profesionales conozcan
las diferentes ganaderías y la
mejora en la retransmisión de
los concursos en streaming.
Los precios se mantienen
en 5€ la entrada general y 2€ la
reducida para mayores de 65
años y menores de 6 a 15 años,
pudiéndose adquirir también
en la web www.salamaq.es
Presentación de Salamaq 2019 por parte del presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias.

SALAMAQ ENGLOBA
AL SECTOR
AGROPECUARIO Y
A LA EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE
GANADO PURO EN
SU 31 EDICIÓN

SE HAN RECIBIDO
228 SOLICITUDES,
DE LAS CUALES
SE HAN ADMITIDO
208 QUE SERÁN
LOS EXPOSITORES
COMERCIALES

EL GRUESO DE
LOS EXPOSITORES
PROCEDE DE
CYL (127), DE
SALAMANCA (93),
DE MADRID (17) Y DE
EXTREMADURA (10)

EN ESTA EDICIÓN
SE COMPLETA LA
OCUPACIÓN EN
LOS ESPACIOS
GANADEROS, CON
1.600 CABEZAS
DE GANADO

LOS PRECIOS SON
5€ LA ENTRADA
GENERAL Y 2€ LA
REDUCIDA PARA
MAYORES DE 65
AÑOS Y MENORES
DE 6 A 15 AÑOS
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La Diputación
de Valladolid
lanza la ‘Ruta
histórica digital’
La Diputación de Valladolid
presentó en el Palacio de Pimentel la ‘Ruta histórica digital’ y la XII edición del ‘Mojados Corazón de un Imperio’.
A la presentación asistieron el
alcalde del municipio de Mojados, Adolfo López Ramiro,
la agente de desarrollo local
que presentará la ruta digitalizada de códigos QR por los
monumentos de ‘Mojados’,
Ruth López Verdura, y el
coordinador del desfile y de
la ruta teatralizada de Carlos
V, Javier Esteban. El itinerario
empieza en el Puente Viejo.

Un gimnasio de
Zamora, de los
más baratos
de España
La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Zamora ha
fijado las normas de funcionamiento y utilización de la
nueva sala de Boulder situada
en la Ciudad Deportiva, que
tendrá un coste de la entrada
diaria de 1,80 euros, lo mismo
que el gimnasio. Es una de las
tarifas más bajas de España,
donde el precio medio es de
4,50 euros. Existe también la
posibilidad de sacar el bono
mensual por importe de 18,03
euros. La nueva sala de Boulder ocupa una superficie de
108 metros cuadrados.

15.000 € entre
asociaciones
juveniles
de Palencia
El Ayuntamiento de Palencia
repartirá 15.000 euros entre
las asociaciones juveniles de
la capital para la realización
de actividades durante el
año 2019, habiéndose dado
respuesta a 14 de las 15 propuestas presentadas, “ya que
en un caso nos hemos visto
obligados a denegársela al
no haber justificado correctamente la ayuda que se le
concedió durante el ejercicio pasado”, indicó la edil de
Bienestar Social del Ayuntamiento, Raquel Martín.

La “Ruta por las Orillas del Duero” propone un paseo por el tiempo.

Sube el turismo en Soria un 67% respecto a 2017
4.459 visitantes han sido atendidos en las oficinas de turismo en junio de 2019; son 1.793 más respecto del año 2017
GENTE

Un total de 4.459 visitantes
han sido atendidos en las oficinas municipales de información turística en el mes de
junio, lo que supone un nivel
medio de consultas diarias
de 149 personas. A la hora de
comparar estos datos con el
mismo mes de años anteriores supone un incremento
en consultas turísticas de 693
más atendidas respecto del

año 2018, es decir, un 18% y de
1.793 respecto del año 2017,
un 67 %, por lo que al igual
que en el mes de mayo, en
el que este año se superaron
por primera vez las 5.000 consultas atendidas, se vuelven a
superar las cifras más altas registradas en los últimos años
durante este periodo.
Del total de visitantes del
mes, un 95,06% corresponde
a visitantes nacionales y el
resto de otros países, datos

muy similares a los de los meses anteriores. Las visitas de
carácter nacional recibidas,
principalmente han sido de
Madrid (24 %), Castilla y León
(19 %), País Vasco (9 %), Castilla-La Mancha (7 %), Cataluña
(7 %) y Aragón (7 %). El resto,
de ámbito internacional, ha
estado marcado por visitas
europeas siendo Francia (28
%), Inglaterra (19 %), Holanda (16 %), América del Sur (10
%), Alemania (6 %) y América

del Norte (6 %), los países de
procedencia más destacados.
En lo que va de año, de enero
a junio, se han atendido en
las oficinas municipales de
turismo un total de 23.929
visitantes, mientras que en el
mismo periodo del año pasado fueron 21.447. Estos datos
suponen un aumento de 2.482
visitantes atendidos, es decir,
un 11,57 % más.
El mes de abril, con 7.551
consultas recibidas, fue el que

La III Esgueva
Bike Race, el 13
de julio en el
Valle del Esgueva
GENTE

El sábado día 13 de julio se
celebra la III ESGUEVA BIKE
RACE en Fombellida (Valladolid), en el valle del Esgueva.
Se trata de una marcha cicloturista no competitiva que
cuenta con tres recorridos
distintos en los que pueden

participar ciclistas de todos
los niveles. Cuenta con una
ruta de 55 km., otra de 134
km. y una modalidad NON
STOP de 403 km. que los corredores deberán realizar en
un máximo de 24 horas con
sistema de geolocalización.
La prueba tiene lugar en el valle del Esgueva que es la zona

Asistirán ciclistas de reconocido prestigio como Pruden Indurain o Domínguez.

mayor número de visitantes
atendió.
El mes de mayo, con 5.280
visitantes, es el segundo mejor posicionado dentro de este
primer semestre del año.
La Ruta por el Centro de la
Ciudad, la Ruta por las Orillas
del Duero, la Ruta por la Soria
Románica o el Centenario del
Museo Numantino en 1919,
y la Ruta Numantina son algunos de los lugares con más
visitas.

de altitud más elevada de la
provincia de Valladolid, y por
ello todos los recorridos cuentan con desniveles positivos
importantes que son difíciles
de conseguir en otros lugares
de la provincia.
El evento está organizado
por el Club Deportivo MTB Valle de Olid. Se trata de un club
sin ánimo de lucro compuesto
por aficionados vinculados al
valle del Esgueva. La Diputación de Valladolid apoya esta
prueba, así como los ayuntamientos por los que transcurre
el recorrido. Los habitantes de
estos municipios también están volcados con esta prueba
popular.
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CASTILLA Y LE ÓN

Fondos para
apoyar el
empleo juvenil
de Zamora

Veladas
Musicales en
los Castillos
de Valladolid

La Diputación de Zamora
solicitará acogerse al programa europeo POEJ de apoyo
a jóvenes emprendedores
en el medio rural, tal y como
explicó el presidente de la
Diputación Provincial, Francisco José Requejo. La institución provincial zamorana
tiene previsto solicitar una
inversión de 300.000 € con
cargo al Programa Operativo
de Empleo Juvenil (POEJ) a
través del Área de Desarrollo
Económico que contaría con
una financiación europea del
91,7 % del total de la inversión.

La Diputación de Valladolid
comenzó la XVIII edición del
programa cultural ‘Veladas
Musicales en los Castillos
2019’. El ciclo cumple su
mayoría de edad, 18 años fomentando la cultura musical
con la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico
de la provincia. Las Veladas
en los Castillos recorre 8 castillos de la provincia. El castillo
de Íscar será el segundo, el 13
de julio, con la actuación de
Manusser. El 20 de julio la actuación será en el castillo de
Villafuerte de Esgueva.

El pionero de
la Arqueología
Española,
en Ávila

Óleo sobre
lienzo donado
a la Diputación
de Palencia

Hasta el 31 de agosto está
abierta la exposición sobre
la trayectoria vital y profesional del arqueólogo Antonio Molinero Pérez titulada
“Legado de un pionero de la
Arqueología Española”. La
muestra repasa, a través de
piezas de la colección privada
de la familia, escritos y fotografías, los pilares de la obra
de Molinero: su pasión por la
arqueología y su vocación. La
muestra se ha podido llevar a
cabo gracias, entre otros, a la
colaboración de la familia de
Antonio Molinero.

Talleres en
el Museo del
Comercio de
Salamanca
El Museo del Comercio y la
Industria de Salamanca organiza los talleres infantiles
‘Descubre la naturaleza que
te rodea’, que tienen lugar, al
igual que en los últimos años,
durante los meses de julio y
agosto. Este año los alumnos
pueden descubrir la naturaleza que les rodea de “una forma amena y divertida”, para
lo que realizan una serie de
manualidades. Están programados hasta el 19 de julio y
entre el 5 y el 19 de agosto, en
grupos de 25 alumnos.

Yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca en Burgos.

Atapuerca, Camino de Santiago y la
Catedral de Burgos, unidas el 19-J
II edición de la iniciativa ‘3 patrimonios, 1 Marcha’ por el VIII Centenario de la seo burgalesa
GENTE

El 20 de julio de 1221 se puso
la primera piedra para construir la Catedral de Burgos y en
2021 se cumplirán 800 años.
Para conmemorar este hecho,
la Diputación de Burgos, junto
con la Fundación VIII Centenario de la Catedral, la Fundación Atapuerca y el Museo de
la Evolución Humana celebrará el 19 de julio una Marcha
a pie desde los Yacimientos

de la sierra de Atapuerca,
pasando por el Camino de
Santiago y finalizando en la
Catedral, uniendo así los tres
Patrimonios Mundiales de la
provincia burgalesa.
RECORRIDO DE LA
MARCHA
Hay tres puntos de salida. El
primero será en los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca;
el segundo, en San Medel y el
tercero en La Ventilla; todos

VIII CENTENARIO DE LA
CATEDRAL DE BURGOS,
1221- 2021
En 1221, el obispo Mauricio puso la primera piedra de la nueva Catedral de
Burgos, que se convertirá en el edificio
más emblemático del gótico español.
Siguiendo patrones góticos franceses
y coetánea de las grandes catedrales
francesas de la región de París, su construcción fue llevada a cabo a lo largo
del siglo XIII, al menos en cuanto a su
estructura gótica principal se refiere:
iglesia de tres naves con girola y nave
de crucero, capillas absidales, portadas y

los recorridos finalizarán en
la Catedral de Burgos.
Pueden participar todas
aquellas personas que se
consideren capacitadas para
realizar una marcha a pie de
20, 10 o 5 kms.
Los menores deben ir
acompañados de un adulto
y rellenar un formulario de
autorización.
El plazo de inscripción está
abierto hasta el día 17 de julio,
o en su defecto cuando se ter-

claustro; añadiéndose en los siglos XV y
XVI nuevas obras arquitectónicas, como
las agujas de la fachada principal, la capilla de la Presentación del Señor o la de
los Condestables, y el cimborrio sobre el
crucero, elementos del Gótico flamígero
y del Renacimiento que dotan al templo
catedralicio de su perfil inconfundible.
El 20 de julio de 2021 se cumplirá el
800 aniversario de la colocación de la
primera piedra en la Catedral de Burgos
y es por ello que nace La Fundación
VIII Centenario de la Catedral. Burgos
2021, con la vocación de unir a la ciudad
de Burgos en torno a la celebración del
VIII Centenario de la Catedral, a través
del desarrollo de diversos proyectos de

mine el cupo de plazas.
La recogida de dorsales
tendrá lugar el 18 de julio en el
Museo de la Evolución Humana en horario de 10.00 a 14.30
horas y de 16.30 a 20.00 horas.
Al tratarse de una carrera vespertina la salida de los
autobuses desde Burgos a los
puntos de partida es a las 16.30
h. y la llegada a meta, una vez
cubierto el recorrido Atapuerca-Burgos, será sobre las 21.30
h. aproximadamente.

carácter cultural y social a lo largo de los
próximos cuatro años.
Junto a la Catedral de Burgos, pilar
fundamental en torno al que se estructura la celebración del Centenario, la
Fundación centra su atención sobre una
serie de proyectos de vital importancia
en la dimensión cultural de Burgos y su
provincia; por un lado, los yacimientos
de Atapuerca y el Camino de Santiago,
declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, y el Geoparque Las
Loras, también reconocido por la
UNESCO, y, por otro, la lengua castellana, el Camino del Cid y el Consulado del
Mar, todos ellos son temas merecedores
de una especial promoción y difusión.

Las hermanas palentinas
Cristina García Alonso y Carmina García Alonso, residentes en Barcelona, han hecho
una donación a la Diputación
de Palencia de una pintura de
Asterio Mañanós. Se trata de
un óleo sobre lienzo (70 x 59
cm), con marco de la época,
que representa a su abuelo, el
industrial Bonifacio Alonso.
Junto al hombro del retratado puede verse la dedicatoria y la firma de Mañanós:
“A mi buen amigo Bonifacio,
suyo afectísimo A. Mañanós.
1888”.

El PP gana
con mayoría en
la Diputación
de Segovia
Se abre la posibilidad de
que la institución provincial
segoviana forme parte del
acuerdo alcanzado a nivel
autonómico por PP y Ciudadanos y que incluye que la
formación naranja alcance la
Presidencia de la Diputación.
El PP segoviano ha revalidado su mayoría absoluta en la
Diputación Provincial, con 13
escaños, tras la confirmación
por parte de la Junta Electoral
de la distribución de diputados. Ha sido la última corporación en cerrar el recuento.
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C LA S IF IC A D O S

Anuncios breves
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.

ÍNDICE
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS
OCASIÓN San Vicente de la
Barquera, vendo apartamento de un dormitorio. En la PLAYA. Tel. 630616232

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILEROFERTAS
BENIDORM. ALQUILO luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM recioso apartamento en 1ª y 2ª línea de playa. Impecable. Disponen de plaza de
garaje. Tel. 666512096
CANTABRIA. SUANCES Alquilo piso en la playa, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina equipada, terraza, ascensor,
parking privado. Tel. 646093712
ó 983245369
EN BENIDORM se alquila apartamento nuevo a 5 min de las
dos playas, céntrico. Totalmente equipado, aire acondicionado, 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 monte. Totalmente equipado. Garaje. A 30 metros caminando
a la playa. Semanas, quincenas o meses. Muy buen precio. Tel:652673764/6526737
63/981745010
SANTANDERCERCAdelSardinero alquilo piso. Desde el 20 de Junio al 30 de Julio.Tel. 683637234
SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo ca-

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar
sa: salón con chimenea, cocina,
baño y 2 habitaciones. Máximo
5 personas. Todo completo. Se
admiten mascotas. Fines de semana, puentes, festivos y temporada de verano. Tel. 659588206

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín alquilo 2 habitación en
piso compartido. Amueblado, todo exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Servicios centrales. Internet. Ideal chicas estudiantes y Erasmus o trabajadoras. Económico. Tel. 947240474
ó 663807485

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
CALESA enganche de un caballo. Todo en madera. Clásico. En
perfecto estado. Tel. 608481921
VENTA DE MANIPULADOR telescópico Manitou. De 12 m con
cazo, pinzas y cesta con mando automático. Itv en vigor. En
buen estado. Tel: 609053081

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas
militares. Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620 123 205

VALLADOLID
1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUIER OFERTA
BENIDORM, PLAYA LEVANTE
precioso apartamento vistas
al mar. 3 piscinas, lago natu-

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
ral, parking, zona infantil, pistas deportivas con padel, tenis,
gimnasio. Lujo a buen precio.
Tel. 670404560
BENIDORM luminoso apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM Se alquila apartamento para semanas, quincenas o meses. En Levante o
Poniente. Interesados llamar al
646569906 / 965863482
CIUDADELA DE MENORCA Urbanización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones,
cerca de la playa, 2 habitaciones, salón-cocina, baño y terraza. (4 personas). Terreno y piscina particular. Tel. 638049030
EN BENIDORM Se alquila apartamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipado, con aire acondicionado, todo eléctrico. Disponible 2º quincena 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 monte. Totalmente equipado. Garaje. A 30 metros caminando
a la playa. Semanas, quincenas o meses. Muy buen precio. Tel:652673764/6526737
63/981745010
LAREDO alquilo apartamento,

cerca de la playa. Equipado para 6 persona. Ascensor y parking. Tel. 652335664
LAREDO. CANTABRIA apartamento junto playa. Equipado para 6 personas, parking, ascensor.
Tel. 983398854 ó 652335664
PEÑISCOLA bungalow 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 Junio al 30 de Julio. Interesados
llamar al teléfono 683637234
SANTANDER Alquilo piso, próximo universidades, Sardinero y
zonas comerciales. 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Exterior. 65 euros el día. Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 942393242
/ 680354689
SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo casa: salón con chimenea, cocina,
baño y 2 habitaciones. Máximo
5 personas. Todo completo. Se
admiten mascotas. Fines de semana, puentes, festivos y temporada de verano. Tel. 659588206

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
OFERTA

ALQUILO PRECIOSO LOCAL de
110m2. Con posibilidad de división (50-60). Económico. Tel.
653433796

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Palencia: 807 505 781*
Burgos: 807 505 132*
Santander: 807 505 779*
León: 807 517 310*
Valladolid: 807 517 023*
Logroño: 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

7. Informática
8. Música
9. Varios
1.17 OTROS
ALQUILERES
DEMANDAS

CAMBRILS Tarragona) alquilo
apartamento de 2 hab, gran terraza. Vistas al mar y a la piscina. Urbanización privada. Cerca del club. 4 personas. Mes,
quincena o semana (de sábado a sábado). Llamar al teléfono 626247545

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
VENTA DE MANIPULADOR telescópico Manitou. De 12 m con
cazo, pinzas y cesta con mando automático. Itv en vigor. En
buen estado. Llamar al teléfono 609053081

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas
militares. Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Llamar al teléfono 620 123 205
COCHE BEBÉ azul marino Arrue
con utensilios 50 euros. Grupo
cero 30 euros. Parrilla Princess
nueva 30 euros. Olla Majefesa
tradicional de 12 raciones por 30
euros. Tel. 615908340
VIDENTE Adivinación, sanación.
Lo mejor de lo mejor. Magia blanca, magia negra. Amarre. Lo mejor en videncia. Tel. 658331315

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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ENTREVISTA I LUCIANA CALVO / ENÓLOGA DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL DUERO

“Que los pueblos se vacíen, en nuestro
caso provoca que no haya renovación
generacional en el cultivo de la vid”
GENTE

Burgalesa de ‘pura cepa’. Se
licenció en Enología en la
Escuela de Agrarias de Palencia y trabajó en Burdeos.
Para los calores de julio recomienda un vino rosado
Monte Pinadillo compartido, fresquito para una boca
refrescante y sedosa.
‘Un día sin vino es un día sin
sol’, ¿está de acuerdo? Jajaja.
¡No lo hubiera expresado mejor! Hay que tener en cuenta
que cuando abres una botella de vino es el momento de
sentarte a charlar con amigos y
con la familia, de disfrutar del
tiempo. Es tiempo de relax, un
descanso del ajetreo de nuestro día a día. Cuando bebes
vino (con moderación) te evades, disfrutas y es un momento
para disfrutar, desconectar y
centrarte en el presente, en el
ahora, ¡es tú momento!
¿Qué hace usted un día normal de trabajo? ¡Un montón
de cosas! Lo divertido y lo estresante del trabajo de enólogo es
la diversidad de tareas que realizamos. En mi caso, lo primero
que hago por las mañanas es
organizar el trabajo de los bodegueros, ya sea embotellado,
etiquetado, movimientos de
barricas, mezclas, etc. Y luego
voy organizando el resto de tareas pendientes, preparar los
trabajos para toda la semana,
hablar con proveedores, distribuidores, mantenimiento, etc.
Nunca me aburro.
Trabaja usted en una bodega de la Ribera del Duero,
cuénteme, ¿qué tiene la
tierra burgalesa para dar tan
buen vino? Es un conjunto
de múltiples factores. Burgos
es una tierra de contrastes.
Tenemos una alta diferencia
de temperaturas entre el día
y la noche, lo que hace que
nuestros vinos mantengan los
aromas típicos de la variedad,
se mantengan más frescos y
tengan buen cuerpo. Existen
diversidad de microclimas,
según dónde esté plantada

Luciana comparte con los lectores un paseo por las cepas de la Bodega Cooperativa San Roque de la Encina en Castrillo de la Vega (Burgos).

la viña, en pendiente, en un
alto, tipo de orientación, etc.
Además de la diversidad de
suelos, pobres en materia orgánica, que junto con la escasa pluviometría hace que las
viñas produzcan mejor fruto.
Y otro factor es la edad del viñedo, nuestra zona siempre
ha sido zona de viñedo. Todo
esto hace que muchos de los
mejores viñedos de la Ribera
del Duero se encuentren en
provincia de Burgos.
Es usted intuitiva, ¿o tiene que ver, gustar, oler el
vino? Es una mezcla de las
dos. Muchas veces visualizo
en mi cabeza lo que quiero y
mentalmente enumero los pasos a seguir. Por ejemplo para
realizar la mejor mezcla de
vino. Pero como me considero
bastante perfeccionista, una
vez que tengo la idea en mi cabeza tengo que comprobarlo,

realizo pruebas en laboratorio,
compruebo, analizo y cato.
Soy mucho de catar y recatar.
También me gusta mucho
involucrar a mi equipo, ellos
son también responsables del
buen trabajo realizado.
Dígame, ¿le preocupa el cambio climático? En el mundo
del vino el cambio climático
nos obliga a evolucionar y a
adaptarnos a los cambios. El
aumento de las temperaturas
en general hace que los vinos
tengan mayor graduación alcohólica y sean más estructurados, por eso es fundamental
realizar una buena gestión en
campo y en bodega. El cambio
climático nos afecta a todos en
todos los ámbitos de la vida. Me
resulta muy triste ver sus efectos y me entristece todavía más
que los jefes del estado parece
que no se ponen de acuerdo y
no tomen cartas en el asunto de

una manera inmediata.
¿Y la España vaciada?
¿Influye en el vino? Totalmente sí. Es un problema
muy serio. Que los pueblos
se vacíen, en nuestro caso
provoca que no haya renovación generacional en el
cultivo de la vid. El trabajo
en campo se ha quedado
atrás, realizado por nuestros
padres y abuelos. Y me da
mucha pena ver que es así,
viñedos viejos, plantados
por generaciones pasadas
no tendrán continuidad con
las generaciones futuras.
¿Cada cuánto tiempo recorre usted las cepas? Realizamos seguimientos de los
viñedos, empezando con el
inicio del periodo vegetativo
de la vid y vamos aumentando
los controles y seguimientos
a lo largo del verano.

¿Qué pautas marca una
enóloga en una bodega?
Determino los protocolos
de elaboración, qué parcelas van a qué depósitos,
momentos de descube, qué
tipo de mezcla realizar, qué
vinos van a barricas… resumiendo, todo. Todas las
decisiones de bodega son
responsabilidad mía. Hay
que tener en cuenta que en
Bodega San Roque de la Encina tenemos una capacidad
de elaboración de alrededor
de 2.000.000 de kilos.
Ahora, recomiéndenos un
vinito, por ejemplo, para un
mediodía del mes de julio.
Lo tengo muy claro. Con estos
calores a mí siempre me apetece disfrutar una buena copa
Monte Pinadillo Rosado bien
fresquito. Te envuelve con sus
aromas juveniles de frutos rojos y flores blancas.

El Pionero
de El Burgo
VACCEO

La Nacional 122 une dos
localidades innatas a nuestra Castilla. Seguro que el
firme de los 58 kms. que
separan El Burgo de Osma
de Aranda de Duero en los
años 40 del pasado siglo,
tal vez no era ni firme sino
un camino. En el Burgo de
Osma en 1933 nació Jesús
Gil y Gil, primogénito de
una familia de varios hermanos. Sus padres decidieron que Jesús fuera a estudiaralosPadresClaretianos
de Aranda. Después inició
Ciencias Económicas, pero
no lo terminó y entró a una
edad temprana en el mercado laboral, en una tienda
de repuestos. Con 28 años
se casó con María Ángeles
Marí Cobo. Tuvieron cuatro hijos (Jesús, Migue
ángel, Myriam y Óscar).
La vida de Jesús Gil
empieza a tornarse complicada cuando en 1969
compra unos terrenos en
la localidad segoviana de
Los Ángeles de San Rafael.
Gil realiza extraordinaria promoción urbanística, hasta que el 15 de junio
de ese año se derrumba el
techo del comedor donde se celebraba una convención, con un balance
de 58 muertos. Procesado
y condenado a 5 años de
prisión mayor por un delito de homicidio involuntario. Fue indultado por el
Jefe del Estado, Francisco
Francotrashabercumplido
18 meses de cárcel y haber
pagado 400 millones de
pesetas. En 1972 ya era un
hombre libre. Sin cumplir
los 40 años, tenía experiencia. En 1987 entra en elAtlético de Madrid, alcalde de
Marbella en 1991, en 1995
presidente de la Costa del
Sol, en 2000 baja el Atco. de
Madrid y fallece en 2004.
Ahora en el cine. Pionero.

