
Alfonso Fernando Fernández 
Mañueco (Salamanca, 29 de 
abril de 1965) es el séptimo 
presidente de la Junta de 
Castilla y León. Mañueco fue 
investido presidente en las 
Cortes de Castilla y León en 
presencia de la ministra de 
Industria, Comercio y Turis-
mo, Reyes Maroto,  que ade-
más es natural de Medina del 
Campo. 

Mañueco se convierte en el 
séptimo presidente de la Junta 
de Castilla y León y recoge el 
testigo de Demetrio Madrid 
(1983-1986), José Constantino 
Nalda (1986-1987), José Ma-
ría Aznar (1987-1989), Jesús 

Posada (1989-1991), Juan José 
Lucas (1991-2001) y Juan Vi-
cente Herrera (2001-2019). 

El equipo de Alfonso Fdez. 
Mañueco lo componen los 
consejeros Ángel Ibáñez 
Carlos Fernández Carriedo,  
Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
Isabel Blanco Llamas, Jesús 
Julio Carnero y Rocío Lucas 
para los departamentos com-
petencia del Partido Popular 
y Francisco Igea, Germán Ba-
rrios, Verónica Casado y Javier 
Ortega para los de Ciudada-
nos. Un ejecutivo renovado, 
con ilusión y cohesionado, 
como  afirmó el presidente de 
la Junta.   Págs. 3, 4, 7, 8, 9 y 10
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Magallanes 
y Elcano, en 
Tordesillas
Con motivo del V Centenario 
de la Primera Vuelta al Mun-
do de Magallanes y Elcano, las 
visitas teatralizadas que orga-
niza la Oficina de Turismo de 
Tordesillas están dedicadas a 
esta hazaña. A escena los días 
20 de julio, 3, 10 y 17 de agosto 
en Tordesillas.                 Pág. 13
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Cartel de la representación teatral. 

Alfonso Fernández Mañueco, 
presidente de la Junta y con Gobierno

Foto de familia del nuevo Gobierno regional, con el presidente Alfonso Fernández Mañueco; el vicepresidente Francisco Igea; y los responsables de las distintas consejerías.

Alfonso Fernández Mañueco, la ministra Reyes Maroto y Luis Fuentes. El expresidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, ocupa Presidencia.



ACE casi 2.500 años, Gorgias de 
Leontinos, un filósofo sofista, soltó tres 
tesis que se pueden resumir más o me-
nos así: “Nada existe. Si algo existiera, 
no podría ser conocido por el hombre. 
Si algo existente pudiese ser conocido, 
sería imposible expresarlo con el len-
guaje a otro hombre”. Más o menos eso 
es lo que nos sucede a algunos, a mí 
desde luego, en estas últimas semanas 

cuando tratamos de comprender qué está pasando 
en la política española y “expresarlo” con un len-
guaje relativamente lógico a cualquier observador 
imparcial. Y hasta a los parciales. Incluso se podría 
añadir otra cuarta tesis al filósofo griego, sin recla-
mar derechos de autor: “Y si fuéramos capaces de 
expresarlo con el lenguaje, no nos comprenderían”.

Dicen que la política es puro teatro y, sin duda, 
tiene mucho de ello. Pero si fuera teatro del bueno, 
comedia o drama, con buenos actores y actrices, 
y sin pagar -bueno, eso es un decir, porque la po-
lítica la hacen ellos, pero la pagamos siempre los 
ciudadanos- sería un disfrute. Pero tenemos malos 
actores que se conforman con representar un sai-
nete, que no llega a vodevil -con entradas y salidas 
permanentes-, pero que está convirtiéndose en un 
esperpento. De Arniches a Valle Inclán. De Sánchez 
a Iglesias. De Ribera a Monasterio y Abascal. De 
Madrid a Murcia, pasando por La Rioja, Navarra, el 
Congreso de los Diputados y lo que ustedes quieran. 
Y si el director -si es que lo hay- no hace nada, aca-
baremos en nuevas elecciones para repetir la obra 
con los mismos actores e idéntico guión.

Eso es importante, por la imagen que damos, 
interna y externa, pero, seguramente no es lo más 
relevante. En un curso sobre Abogacía y Justicia esta 
semana en la Universidad Menéndez Pelayo, se ha 
hablado de la perversión intencionada del lenguaje, 
del “derecho a la claridad” o “a la verdad” y de las 
leyes. Del fárrago legislativo, del marasmo que nos 
envuelve y que muchos piensan que es intenciona-
do para que solo algunos puedan desenvolverse con 
ventaja en ese terreno. Alguien dijo allí que todo el 
mundo debe ser protegido de la ley por la ley. Pero, 
¿quién nos protege de los que no son capaces de 
poner el país a funcionar porque son incapaces de 
llegar a acuerdos? El lenguaje que se utiliza para 
culpabilizar al otro en esta crisis de sentido común 
político que padecemos no es inocente. El lenguaje 
nunca es inocente. Y su mal uso daña la salud de-
mocrática. Haya o no nuevas elecciones en España, 
Murcia o Madrid, el daño está hecho. “La justicia, 
-dijo Miquel Roca-, es incómoda, pero es justicia”. 

“El  Gobierno  de  Castilla  y  León será un gobierno  leal  
con  el Gobierno  de  España en la construcción  del 
futuro  de  la  Nación y en la defensa  de  la unidad de Es-
paña. Un Gobierno leal, pero exigente con los retos que 
de forma conjunta debemos afrontar, especialmente 
en la concreción de un nuevo modelo de financiación 
autonómica  que  tenga  en  cuenta  las singularidades de 
nuestra  Comunidad, en la consecución  de  infraestruc-
turas que la vertebren, en la  defensa  de la  agricultura 
en Europa o en el reto demográfico”. Con estas pala-
bras inició Alfonso Fernández Mañueco los primeros 
minutos de un nuevo Gobierno en Castilla y León. Tan 
lícito es gobernar con la lista más votada como hacerlo 
uniendo fuerzas para formar un gobierno, como así lo 
permite la Constitución Española. 

El sistema político que tenemos en España es para 
decidir quiénes forman el arco parlamentario y a partir 
de ahí, son quienes conforman ese arco quienes acuer-
dan formas de gobierno. Como ha sucedido en Castilla y 
León. Mañueco e Igea han moldeado un gobierno, han 
creado una forma de gobierno que creen, esperemos 
que el tiempo les dé la razón por el bien de todos, que es 
el mejor que han podido hacer. El PSOE ha sido la lista 
más votada y el mérito de Luis Tudanca y su equipo es 
notable, pero la unión de dos partidos ha llegado y supe-
rado la suma para completar una mayoría de gobierno.

Nos quedamos con las palabras que le sirvieron a 
Fernández Mañueco para cerrar su discurso de toma 
de posesión. “Como dije en mi discurso de investidura, 
vengo con el firme compromiso, el ejemplo y el recuerdo 
de muchos servidores públicos o simplemente servi-
dores de esta comunidad que lo hicieron hasta el final 
de sus días. Y entre ellos se encuentran dos personas 
que marcaron mi vida, mis padres”. Emotivas palabras 
que esperamos tengan en los castellanos y leoneses una 
forma de trabajo por y para los ciudadanos de Castilla 
y León. Que así sea para el bien de todos.    

El sainete y el esperpento Hay un nuevo Gobierno 
en Castilla y LeónFRANCISCO MURO DE ÍSCAR · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 

H
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 

Programas de interés general con un fin social
Convocadas subvenciones para la realización de programas de in-
terés general, para atender fines sociales, con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7  % del IRPF. La cuantía aprobada por el Consejo de 
Gobierno es de algo más de 20 millones de euros, para programas en 
una serie de ámbitos y con distintas líneas de actuación.                   Pág. 6
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS DE CASTILLA Y LEÓN -ADEME-

“Previsora y arriesga con cabeza”
“Las mujeres somos previsoras, y arriesgamos con cabeza, por 
lo que son dos buenas condiciones de salida para convertirse en 
emprendedora”. Son palabras de Maite Regaira Cruz, que es la 
presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Castilla y 
León, dispuesta a apoyar a las mujeres que den un paso.     Pág. 16



GENTE

La Junta de Castilla y León 
ya tiene Gobierno, desde 
el presidente hasta los res-
ponsables de las consejerías 
han tomado posesión de sus 
carteras y ya están trabajan-
do. El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, cuen-
ta con Ángel Ibáñez, Carlos 
Fernández Carriedo, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, Isa-
bel Blanco Llamas, Jesús Julio 
Carnero y Rocío Lucas para 
las consejerías propias del 
Partido Popular.  Mientras, 
Francisco Igea cuenta con 
Germán Barrios, Verónica 
Casado y Javier Ortega para 
las de Ciudadanos. 

“DOBLE SENTIMIENTO”
El nuevo titular de la Conse-
jería de Presidencia, el bur-

galés Angel Ibáñez, afirmó 
que “es un doble sentimien-
to alcanzar este reto. Por un 
lado, agradecimiento al pre-
sidente de la Junta de Casti-
la y León,Alfonso Fernández 
Mañueco, por su confianza; 
y por otro es un sentimiento 
de máxima responsabilidad.

Estamos en un contexto 
distinto y hemos de afron-
tarlo. Lo que haré es poner 
lo mejor de mí mismo por el 
bien de la Comunidad y de 
todos los castellanos y leone-
ses”.Una vez que Ibáñez fue 
presidente de las Cortes de 
Castilla y León, acerca de si 

esta es su máxima cota polí-
tica, Ibáñez afirmó que “para 
las personas que tenemos vo-
cación de servicio público lo 
que vemos es un éxito colec-
tivo de quienes me han ayu-
dado para llegar hasta aquí”. 

Sobre los objetivos mar-
cados al frente de la cartera 

de Presidencia, Ángel Ibá-
ñez señaló que “lo primero 
que hay que hacer es tomar 
posición en la Consejería y 
afrontar los retos de futuro 
con conocimiento y respon-
sabilidad”. 

La Consejería de Presi-
dencia es una cartera que 

ya ocupó el propio Alfonso 
Fernández Mañueco. Fue 
consejero de Presidencia 
y Administración Territo-
rial de la Junta de Castilla y 
León, bajo la presidencia de 
Juan Vicente Herrera. 

EQUIPO COMPACTO 
Carlos Fernández Carriedo, 
que ya asumió las carteras 
de Economía y Hacienda 
y de Familia e Igualdad de 
Oportunidades en anterio-
res ejecutivos, es el titular de 
la Consejería de Economía y 
Hacienda, y se convierte en 
una de las dos personas que 
siguen en el Gobierno regio-
nal. Se mantiene también 
Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes como consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente, 
a pesar de que había sido 
puesto en duda en su día 
por Cs, socio de Gobierno. 
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Carlos Fernández Carriedo, titular de Economía y Hacienda. Ángel Ibáñez, titular de la Consejería de Presidencia. Juan Carlos Suárez-Quiñones, titular de Fomento y Medio Ambiente.

Ángel Ibáñez: “Es un sentimiento doble, agradecimiento al presidente de la Junta y máxima responsabilidad”

FRANCISCO IGEA, CONSEJERO
Se suman como consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades la diputada por Zamora Isabel Blanco Llamas; 
como consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Jesús 
Julio Carnero -presidente de la Diputación de Valladolid duran-
te las dos últimas legislaturas-; y como consejera de Educación, 
la gerente del Ecyl, Rocío Lucas.

Por parte de Ciudadanos se incorporan al Gobierno, ade-
más de Francisco Igea, el presidente del CES, Germán Barrios, 
como consejero de Empleo e Industria; la doctora vallisoletana 
Verónica Casado como consejera de Sanidad; y el director 
gerente de la Fundación Miguel Delibes, Javier Ortega, en el 
área de Cultura y Turismo. 

El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León y vicepre-
sidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, agradeció la 
aceptación del cargo a los tres consejeros que ha propuesto la 
formación naranja para el Gobierno autonómico.

En concreto, el que además de vicepresidente de la Junta 
será consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior Igea escribió tres tuits seguidos en su perfil en 
agradecimiento a estas tres personas. 

Por otra parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, aclaró que el nombramiento de 
Juan Carlos Suárez-Quiñones como consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, cuya continuidad había sido puesta en cues-
tión por Ciudadanos, se ha solventado “con moderación, con 
diálogo y con entendimiento”, quiso matizar. 

Mañueco e Igea ya tienen un gobierno 
trabajando para los castellanos y leoneses
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La Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería publicó en 
el Boletín Ofi cial de Castilla 
y León (Bocyl) las dos órdenes 
que aprueban los planes de 
mejoras territoriales y obras 
de la zona de concentración 
parcelaria de Villarnera de la 
Vega II, en León, y Cilleros de 
La Bastida y La Bastida (Sa-
lamanca). Para estas dos in-
tervenciones, que permitirán 
mejorar las infraestructuras 
agrarias de estas zonas, se 
ha previsto un presupuesto 
de 3.001.797 euros. Inversión 
positiva en ambas provincias. 

Mejoras parce-
larias en León y 
la provincia de  
Salamanca

Esta situación es especial-
mente intensa en zonas 
rurales, por lo que se reco-
mienda evitar el desarrollo de 
actividades al aire libre que 
supongan un esfuerzo físico. 
Esta recomendación es más 
específi ca para personas que 
tengan dolencias previas en el 
sistema respiratorio y circu-
latorio, así como niños y per-
sonas mayores. La previsión 
es que esta situación se man-
tenga mientras continúen las 
temperaturas especialmente 
elevadas. Aviso realizado por 
parte de la Junta de CyL. 

Altos niveles de 
ozono troposfé-
rico en el sur 
de la región

En octubre de 2019 se cum-
plen 3 años desde su re-
clasifi cación como Centro 
Especializado de Alto Ren-
dimiento (CEAR), en el que 
se han consolidado y afi an-
zado programas deportivos 
de ámbito estatal como el de 
alto rendimiento de rugby, 
piragüismo y esgrima. Co-
existen otros programas de  
Federaciones de la Comuni-
dad que también se consoli-
dan manteniendo un altísimo 
nivel de competitividad y de 
preparación deportiva.

El CEAR del Río 
Esgueva es un 
referente en 
el deporte

GENTE

Por parte de Ciudadanos se 
incorporan al Gobierno de 
Alfonso Fernández Mañueco, 
además de Francisco Igea, el 
presidente del CES, Germán 
Barrios, como consejero de 
Empleo e Industria,la doc-
tora vallisoletana Verónica 
Casado como consejera de 
Sanidad y el director gerente 
de la Fundación Miguel De-
libes, Javier Ortega, en el área 
de Cultura y Turismo.

VERÓNICA CASADO 
La Consejera de Sanidad del 
nuevo gobierno, Verónica 
Casado, es actualmente mé-
dico de familia en Castilla y 
León, ejerce en el Centro de 
Salud Parquesol de la ciudad 
de Valladolid, pero cuenta 
con una dilatada experiencia 
en el ámbito de la docencia, 
la investigación, la edición 
de libros especializados y la 
colaboración internacional.
Pertenece a la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Familia 
y Comunitaria (semFYC) y 
ha sido reconocida como 

mejor médico de familia del 
mundo por la Organización 
Mundial de la Medicina de 
Familia (WONCA), aspecto 
muy relevante. En el entor-
no del ámbito sanitario  este 
reconocimiento le ha servido 
para ganarse la simpatía de 
muchos compañeros al mis-
mo tiempo que la responsabi-
lidad. Su entrada en el equipo 
de Mañueco era un deseo y a 
la vez una alegría en este caso 

para Ciudadanos.  
Es especialista en medi-

cina familiar y comunitaria 
desde 1986, está doctorada 
en Medicina y Cirugía desde 
1987 y ejerce como médica de 
familia en el equipo de Aten-
ción Primaria del Centro Uni-
versitario de Salud Parquesol 
de Valladolid desde 1989. 

ISABEL BLANCO 
La consejera de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco Llamas, nació 
en Madrid el 19 de agosto de 
1972, es ingeniera de Cami-
nos, Canales y Puertos por la 
Universidad de Cantabria, 
área en la que ha desarrolla-
do su trabajo en la Diputación 
de Zamora.

Dentro de su experiencia 
parlamentaria actualmente 
es diputada en el Congreso, 
acta a la que renunciará tras 

ser designada consejera. 
Ha sido procuradora por la 
provincia de Zamora desde 
2011 y goza de la confi anza 
de Francisco Igea.  

ROCÍO LUCAS 
Asimismo, la consejera titu-
lar de la cartera de Educación, 
Rocío Lucas, nació en Soria 
en 1970, está casada y tiene 
dos hijos, es licenciada en 
Derecho por la Universidad 
de Valladolid.

Lucas ingresó en la Admi-
nistración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León 
como funcionaria del Cuer-
po Superior el 10 de abril 
de 1997, donde ha ocupado 
varios cargos de responsabi-
lidad, entre ellos la Vicecon-
sejería de Función Pública y 
Modernización de la Conse-
jería de Hacienda de la Junta 
de Castilla y León, desde el 1 
de julio de 2011  hasta el 23 de 
julio de 2015, y el de gerente 
del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León, desde 
el 24 de julio de 2015, cargo 
que sigue desempeñando en 
la actualidad.

Unidad, renovación e ilusión marcan
al nuevo equipo de trabajo
Verónica Casado , la titular de Sanidad, está reconocida como la mejor médico del mundo de Medicina Familiar

Verónica Casado Vicente, titular de la Consejería de Sanidad. Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea Arisqueta.

JAVIER ORTEGA, TITULAR
DE CULTURA Y TURISMO

El consejero de Cultura y Turismo, Javier 
Ortega, nació en Valdepeñas (Ciudad Real) 
en 1970. Actualmente es director gerente 
de la Fundación Miguel Delibes desde el 
1 de marzo de 2016. Ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera como militar de 
carrera.

Licenciado en Historia Medieval y 
Diplomado de Estudios Avanzados por la 
Universidad Complutense de Madrid, per-
tenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado y 

desde 2013 compatibilizó estas funciones 
con la de asesor técnico de la Fundación 
Miguel Delibes, donde dirigió todos los 
trabajos relacionados con la organización 
y digitalización del Archivo Miguel Delibes 
hasta su fi nalización en enero de 2016. 

Por último, y a pesar de la situación 
de doble contexto político, el presidente 
de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, precisó que las per-
sonas que ya ocupan cada una de las diez 
áreas del Ejecutivo de la Comunidad tie-
nen un “único” Gobierno presidido por un 
“único” presidente y con un “único” por-
tavoz en la persona de Francisco Igea, y ya 
trabajan “por los castellanos y leoneses”.
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GENTE

Se ha publicado la convo-
catoria de subvenciones 
para la realización de pro-
gramas de interés general, 
para atender fines sociales, 
con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7 % del IRPF, 
cuyas bases fueron ya publi-
cadas en el BOCYL del 27 de 
junio pasado.

La cuantía aprobada por 
el Consejo de Gobierno es la 
misma del año pasado, algo 
más de 20 millones de eu-
ros, no obstante, la Conse-
jería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades deman-
dará al Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar 
Social, cuando se celebre el 
Consejo Territorial de Servi-
cios Sociales, un incremen-
to de esta cuantía con el fin 
de incrementar el número 
de proyectos y programas 
que pudieran presentar las 
entidades sociales de Casti-
lla y León.

La Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunida-
des gestiona estas ayudas 

en la Comunidad de Casti-
lla y León, tras la sentencia 
del Tribunal Constitucional 
de enero de 2018 que reco-
noció la competencia ex-
clusiva de las Comunidades 
Autónomas para gestionar 
estas subvenciones.

Este nuevo sistema de 
gestión, basado en el diálo-
go y la participación del Ter-

cer Sector, va a seguir apor-
tando certidumbre a las 
entidades y garantizando a 
las personas la continuidad 
de los apoyos y ayudas que 
reciben de estas entidades.

Además, suponen un 
avance en el aspecto social, 
ya que siguen apostando 
por el empleo de las perso-
nas más desfavorecidas, por 

la igualdad, la innovación y 
por el medio rural, permi-
tiendo el mantenimiento y 
la mejora de los programas 
de atención a las personas 
más vulnerables de Castilla 
y León. 

Las entidades del Tercer 
Sector de la Comunidad ges-
tionaron el pasado año algo 
más de 20 millones de euros 

de la asignación del IRPF, lo 
que permitió que más de 150 
entidades financiasen más 
de 400 programas. 

PROGRAMAS, LÍNEAS Y 
DOTACIÓN ECONÓMICA 
Las subvenciones, por 
un importe total de 
20.107.038,97€, se concede-
rán para la realización de 

programas en una serie de 
ámbitos y siguiendo unas 
serie de líneas de actuación.

Así, en el ámbito de la 
promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres y 
la prevención de la violen-
cia de género, se contempla 
una dotación económica de 
un total de 1.013.108,04 eu-
ros, e incluye líneas de ac-
tuación como la lucha con-
tra la violencia de género, 
contra la trata de mujeres y 
niñas con fines de explota-
ción sexual, la promoción 
de la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y 
hombres, especialmente jó-
venes y en el medio rural, y 
la atención a mujeres espe-
cialmente vulnerables. 

En cuanto a la inclusión 
social, que dispondrá de 
4.693.305,10 euros, tendrá 
como líneas de actuación 
la atención primaria, orien-
tación y seguimiento, los 
equipos de apoyo técnico 
personal y familiar para la 
inclusión, y los recursos de 
alojamiento y otras necesi-
dades básicas.

La Junta de Castilla y León invierte más de 20 millones de euros en programas de interés general, para atender fines sociales, entre ellos la inserción laboral.  

CONCILIACIÓN, VIDA FAMILIAR Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En el ámbito de la infancia se contemplan líneas de actua-
ción como la intervención para familias con necesidades 
especiales y/o que se encuentren en situación de especial 
dificultad: prevención y atención ante la violencia hacia la 
infancia, promoción de la educación, calidad de vida infantil 
y protección de los derechos de la infancia, entre otros.

La familia y la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral será otro de los ámbitos de actuación, que contará 
con 607.155,89 euros y se centrará en la promoción de 
relaciones familiares saludables mediante la prevención y 
gestión de la conflictividad familiar, programas de apoyo a 
la crianza saludable y positiva de los hijos y las hijas y pro-
gramas dirigidos a facilitar la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal. 

Las personas con discapacidad contarán con 4.458.743,64 

euros e incidirán en líneas como la atención Integral dirigida 
a la promoción de la autonomía personal de las personas 
con discapacidad y vida Independiente, apoyo y descanso 
para familiares y cuidadores, apoyo a la Inserción laboral de 
las personas con discapacidad, e inversiones y mejora de 
centros. 

En el ámbito de las personas mayores se actuará en líneas 
como la prevención de la dependencia y promoción del enve-
jecimiento activo, la permanencia de las personas mayores 
en su domicilio, conforme a sus deseos y preferencias, el 
voluntariado de y hacia las personas mayores, solidaridad y 
buen trato, el apoyo a las familias y las inversiones y mejoras 
de centros, con una cuantía de 5.694.670,73 euros. 

Para las personas drogodependientes se destinará 
1.147.000,85 euros y se actuará en prevención del consu-
mo de drogas, reducción de los daños, asistencia a drogo-
dependientes, integración sociolaboral de drogodepen-
dientes, atención a drogodependientes y familias. 

Más de 20 millones en subvenciones para 
programas que atienden fines sociales 



GENTE

Cientos de personas apo-
yaron al ‘popular’ Alfonso 
Fernández Mañueco en el 
acto de su toma de posesión 
como presidente de la Junta 
de Castilla y León -el sépti-
mo de la democracia en la 
Comunidad-, que tuvo lugar 
en el Hemiciclo del Parla-
mento autonómico y que ca-
lificó como el momento polí-
tico “más importante” de su 
vida junto a la investidura.

Entre los asistentes, des-
tacó la presencia del presi-
dente del PP, Pablo Casado 
y del expresidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, ade-
más del jefe en funciones de 
la Comunidad de Madrid, 
Pedro Rollán, y el presiden-
te de la Junta de Andalucía, 
Juan Manuel Moreno, que 

llegó acompañado del se-
cretario general de Presi-
dencia de la Junta de Anda-
lucía, Tomás Burgos. 

GOBIERNO DE ESPAÑA 
Como representante del 
Gobierno central asistió 
la ministra de Industria, 
Comercio y Consumo en 
funciones, Reyes Maroto, 
acompañada de la delega-
da del Gobierno en Castilla 
y León, Mercedes Martín, y 
del subdelegado en Vallado-
lid, Emilio Álvarez. 

Además, en su discur-
so de toma de posesión, 
Fernández Mañueco hizo 
especial referencia a sus 
antecesores en el cargo, los 
expresidentes de la Junta de 
Castilla y León, en concreto, 
a los socialistas Demetrio 
Madrid y José Constantino 

Nalda, cuya labor alabó a 
pesar de “diferencias ideo-
lógicas”, y los ‘populares’ 
Juan José Lucas y Juan Vi-
cente Herrera, a quienes 
agradeció su “confianza, la-
bor y enseñanzas”. 

Asimismo, estuvieron 
presentes los expresidentes 
de las Cortes de Castilla y 
León Manuel Estella, José 
Manuel Fernández Santia-
go, Mª Josefa García Cirac y 
Ángel Ibáñez; la exvicepresi-
denta del Gobierno, Soraya 
Sáez de Santamaría; el vice-
secretario de organización 
del PP, Javier Maroto; las di-
putadas Alicia García, Isabel 
García Tejerina y Milagros 
Marcos o el presidente del 
TSJCyL, José Luis Concep-
ción, entre otras autoridades 
que arroparon al nuevo pre-
sidente de la Comunidad. 
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Fernández Mañueco acompañado entre otros de la ministra de Industria, Comercio y Consumo en funciones, Reyes Maroto; el presidente de las Cortes, Luis Fuentes; y la procuradora del PSOE, Ana Sánchez entre otros miembros de la Mesa de las Cortes. 

Libro de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 

Alfonso Fernández 
Mañueco, en la jura 
como presidente



GENTE

“Inauguramos una nueva eta-
pa en Castilla y León con un 
nuevo Gobierno para todos 
los castellanos y leoneses. Y 
hago un llamamiento a todas 
las personas de esta tierra, se 
encuentren donde se encuen-
tren.Haremos todo lo posible 
para que nos sientan cerca, 
para que nos sientan a su 
lado. Un Gobierno que, desde 
la moderación, apuesta por la 
transformación  de  esta Co-
munidad Autónoma.Estamos  
aquí  porque  los  castellanos  
y leoneses han  elegido mo-
deración,  políticas  de  centro  
y  liberales. Muchas  gracias  
al partido de Ciudadanos y 
a su portavoz y futuro vice-
presidente, Francisco Igea. 
Tenemos mucha tarea por 
delante, pero nos sobra fuerza 
ilusión”. Con estas palabras 
se dirigió el salmantino Al-
fonso Fernández Mañueco a 
los presentes en la cámara de 
las Cortes de Castilla y León el 
día de su toma de posesión, 
en presencia del presidente 
de la cámara, Luis Fuentes, 
así como de Reyes Maroto, 
Ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo del Gobierno de 
España, entre algunas de las 
autoridades. 

DIÁLOGO Y CONSENSO 
“Asumo, como  presidente  de  
la  Junta  de  Castilla  y  León, 
el  compromiso  de liderar  
un gobierno transformador 

que asuma los desafíos que 
tenemos como Comunidad.
Entre ellos,potenciar y me-
jorar la calidad de los servi-
cios públicos, combatir la 

despoblación, impulsar el 
desarrollo rural, generar em-
pleo como motor de nuestra 
economía o insistir en las 
políticas de transparencia y 
buen gobierno.Y  lo  haremos  
desde  el  diálogo  y  el  con-
senso con  todas  las  fuerzas  
políticas  que consideren que 
el compromiso con esta tierra 
está por encima de cualquier 
otra cosa. Que  la  unidad  de  
España  y  el  respeto  a  la  le-
galidad  están por  encima  de  
todo. Yo  lo tengo claro, lo he 
demostrado y lo voy a seguir 
demostrando: estoy conven-
cido de que todos los grupos 
representados en estas Cortes 
lo tienen igual de claro y lo de-
muestran. Será siempre por el 
bien de Castilla y León”, ma-
nifestó Fernández Mañueco. 

MÁS AUTORES 
Recordando tal vez las frases 
literarias de Francisco Igea, 
Alfonso Fernández Mañueco 
también empleó algunas citas. 

“Uno de los grandes poe-
tas de nuestra lengua, Pablo 
Neruda, nacido hace hoy 
115 años, escribió: ‘Queda  
prohibido  no  sonreír  a  los  
problemas,  no  luchar por  lo  
que  quieres, abandonarlo 
todo por miedo, no convertir 
en realidad tus sueños’. Haga-
mos  realidad  los  sueños de  
la  gente,  sus  aspiraciones,  
sus  anhelos.  Hagamos  de 
esta tierra la mejor para vi-
vir”, sentenció el presidente 
charro.  

Fernández  Mañueco, la ministra Reyes Maroto y el presidente de Las Cortes, Luis Fuentes. 

Alfonso Fernández Mañueco jura como presidente de la Junta de Castilla y León. 

La ministra Reyes Maroto durante la fi rma en el libroIntervención de la ministra Reyes Maroto en las Cortes de Castilla y León. 

“Hagamos realidad los sueños
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se dirigió a lo

“INAUGURAMOS 
UNA ETAPA EN CYL 
CON UN GOBIERNO 
PARA TODOS LOS 
CASTELLANOS Y 
LEONESES”

“QUEDA  PROHIBIDO  
NO  SONREÍR  A  
LOS  PROBLEMAS,  
NO  LUCHAR POR  
LO  QUE  QUIERES, 
ABANDONARLO 
TODO POR MIEDO...”
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Alfonso Fernández Mañueco recibe la felicitación  del presidente del PP, Pablo Casado.o de Honor de las Cortes de Castilla y León. Mariano Rajoy felicita a Alfonso Fernández Mañueco. 

s de los castellanos y leoneses”
os ciudadanos en el hemiciclo de las Cortes: “Hagamos de esta tierra la mejor para vivir”

COMPROMISO CON 
CASTILLA Y LEÓN Y 
CON ESPAÑA
“Como presidente de la Junta 
de Castilla y León ratifi co mi 
compromiso personal y de mi 
Gobierno  con  esta  región  y  
con  la  unidad  de  España,  
con  el  orgullo  de  sentirse tan 
castellano  y  leonés como es-
pañol. Mi  compromiso  con  la  
defensa  de  nuestra  cultura, 
nuestro patrimonio, nuestras 
tradiciones y nuestra historia. 
Porque Castilla y León no se 
entiende sin  España, y Espa-
ña  no se entiende sin  Castilla  
y  León. Mi  compromiso  con 
avanzar  abiertos  al  mundo,  
como  hemos  hecho  a  lo  lar-
go  de  la  Historia,  en  esos 
momentos  que  hicieron  de  
esta  tierra  una  tierra  univer-
sal. Mi  compromiso  con  ese 
legado vivo que nos permite 
atesorar los primeros vagidos 
del español, nuestra lengua 
universal,  en  la  Nodicia  de  
Kesos  del  monasterio  leonés  
de  Rozuela  y  en  los  Becerros 
burgaleses de Valpuesta, o los 
anuncios del romance en las 
pizarras visigodas de Ávila y 
Salamanca”. De esta forma 
el presidente de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y 
León quiso apoyar a la lengua 
española, al castellano y a su 
origen castellano y burgalés.

De la misma forma, Ma-
ñueco ratifi có su compromi-
so político con el apoyo a la 
unidad de España como se 
encuentra en estos momen-

tos, regida políticamente por 
el sistema de las autonomías. 

SÉPTIMO PRESIDENTE 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Cientos de personas apo-
yaron al ‘popular’ Alfonso 
Fernández Mañueco en el 
acto de su toma de posesión 
como presidente de la Junta 
de Castilla y León -el sépti-
mo de la democracia en la 
Comunidad-, que tuvo lugar 
el viernes 12 en el Hemiciclo 
del Parlamento autonómico y 
que  califi có como el momen-
to político “más importante” 
de su vida junto a la investi-
dura del pasado martes.

Entre los asistentes, desta-
có la presencia del presidente 
del PP, Pablo Casado y del ex-
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, además del jefe en 
funciones de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán y el 
presidente de la Junta de An-
dalucía, Juan Manuel Moreno. 

Hizo especial referencia a 
sus antecesores en el cargo, 
los expresidentes de la Junta 
de Castilla y León, en concre-
to, a los socialistas Demetrio 
Madrid y José Constantino 
Nalda, y los ‘populares’ Juan 
José Lucas y Juan Vicente 
Herrera. También estuvieron 
Manuel Estella, José Manuel 
Fernández Santiago, María 
Josefa García Cirac y Ángel 
Ibáñez; la exvicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáez de 
Santamaría; el vicesecretario 
de organización del PP, Javier 
Maroto; las diputadas Alicia 
García, Isabel García Tejerina 
y Milagros Marcos o el presi-
dente del TSJCyL, José Luis 
Concepción, entre otros.

TUVO PALABRAS 
PARA DEMETRIO 
MADRID,  
CONSTANTINO 
NALDA,  JUAN JOSÉ 
LUCAS Y HERRERA

LA UNIDAD DE 
ESPAÑA O EL 
ORIGEN DEL 
CASTELLANO 
FUERON PUNTOS DE 
APOYO EN 
SU DISCURSO 
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GENTE

El expresidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, aseguró en la 
toma de posesión de Alfonso 
Fernández Mañueco que Cas-
tilla y León seguirá escribien-
do su “historia de éxito” con 
un presidente “experimenta-
do” y “capaz”.

Así se pronunció Mariano  
Rajoy tras asistir en Vallado-
lid a la toma de posesión de 
Mañueco como presidente 
de la Junta Castilla y León, un 
acto al que asistió también el 
presidente del PP, Pablo Ca-
sado, la exvicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, y el presidente de 

la Junta de Andalucía, Juanma 
Moreno, entre otros.

ENHORABUENA AL
NUEVO PRESIDENTE 
Rajoy dio la enhorabuena 
a Mañueco tras su toma de 
posesión y, de hecho, colgó 
en su cuenta oficial de Twi-
tter una fotografía en la que 
ambos se daban un abrazo en 
el hemiciclo del Parlamento 
de Castilla y León.

“Esta comunidad seguirá 
escribiendo su historia de 
éxito con un presidente ex-
perimentado, capaz y siem-
pre dispuesto al diálogo”, ha 
asegurado Rajoy, que en su 
día contó con Mañueco en 

su Ejecutiva como presiden-
te del Comité de Derechos y 
Garantías del PP. 

EL PP “ES UN 
GRAN PARTIDO” 
El presidente del PP, Pablo 
Casado, destacó que el suyo 
es “un gran partido” en el 
que “siguen teniendo sitio” 
las personas que, tras los 
acuerdos con otras forma-
ciones para la composición 
de gobiernos, han cambiado 
de responsabilidad.

A preguntas sobre la situa-
ción del presidente del PP de 
Valladolid, Jesús Julio Carne-
ro, quien hubo de renunciar 
a un tercer mandato en la Di-

putación a favor de Conrado 
Íscar, Casado destacó su rela-
ción, “siempre muy cordial”, 
con el exjefe de la institución 
provincial, con el que coinci-
dió en las Cortes de Castilla y 
León durante el acto de toma 
de posesión de Alfonso Fer-
nández Mañueco como líder 
de la Junta de Castilla y León.

Respecto a “cuestiones 
orgánicas” o relativas a las 
negociaciones con Cs, Casa-
do abogó, “en un día como 
hoy”, por mirar “al futuro”, 
al tiempo que ha insistido 
en el “final positivo” de este 
proceso negociador.

Sobre lo sucedido en otras 
provincias, afirmó que “no 

ha sido fácil en Burgos ni en 
Palencia. Para un palentino 
como yo, entenderán que 
no lo es, mi familia vive allí”,  
subrayó el líder ‘popular’ en 
alusión a los pactos por los 
que la formación naranja ha 
obtenido la Alcaldía de la ca-
pital palentina con el apoyo 
de su partido, acuerdo que se 
hubiera repetido en Burgos de 
no ser por la oposición de Vox, 
que permitió que el PSOE se 
hiciera con el bastón de man-
do como lista más votada. 

“Al final, cuando un par-
tido tiene que favorecer que 
gobierne otro, es ése partido 
el que tiene que poner sus 
condiciones”, insistió Pablo 

Casado, dirigiéndose al presi-
dente del Gobierno en funcio-
nes, Pedro Sánchez, respecto 
a su búsqueda de apoyos para 
la investidura.

Además, recordó que “no 
es la primera vez” que ha ocu-
rrido “este tipo de cuestión” 
en los acuerdos con Cs, sobre 
lo que ha mencionado que 
en 2015 el Partido Popular 
hubo de llegar “a este tipo de 
acuerdos” en alguna investi-
dura autonómica y municipal 
con Cs, como fue el caso de La 
Rioja, donde el expresidente 
Pedro Sanz renunció a su can-
didatura y fue sucedido por el 
también ‘popular’ José Igna-
cio Ceniceros.

 Mariano Rajoy: “Es un presidente 
experimentado y capaz” 

Atentas miradas a las palabras de Alfonso Fernádez Mañueco de Juanma Moreno entre otros. 

Fernández  Mañueco jura como presidente de la Junta ante la mirada de varios invitados. 

Imagen zenital de Las Cortes en la investidura de Fernández   Mañueco. 



Tiene lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid

GENTE

El Servicio de Medio Ambien-
te informó que  la ciudad ha 
superado en las estaciones de 
medida de la RCCAVA el va-
lor de 100 μg/m3 como valor 
máximo de las medias móvi-
les octohorarias hasta el 14 de 
julio. Sin embargo,no se ha 
superado el valor de 120 μg/
m3, como valor máximo de las 
medias móviles octohorarias. 
Se mantiene la situación 1, 
preventiva, activada por la 
superación de este valor du-
rante tres días consecutivos.

GENTE

Los días 5 y 6 de agosto ten-
drán lugar en el patio de la 
Academia de Artillería de 
Segovia los conciertos bené-
ficos Fado Alma Nostra que 
organiza esta gastro-gallery 
especializada en cocina por-
tuguesa y extremeña de Sego-
via, cada año con motivo de su 
aniversario. Es el tercer año 
desde su apertura, y lo hará 
con Teresinha Landeiro el 5 
de agosto, y Katia Guerreiro 
el 6. Esta última repite tras 
agotar las entradas en 2018. 

GENTE

La concejala de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Ana Suárez, anunció el pro-
grama de empleo generado 
por el Centro de Formación y 
Orientación Laboral (CEFOL) 
creado por el Ayuntamiento 
de Salamanca, en colabora-
ción con la Junta de Castilla 
y León que contará con un 
presupuesto de 2.628.267,35 
euros.

Las contrataciones se 
destinan entre otros a los 
siguientes colectivos: perso-
nas mayores de 45 años que 
carezcan de prestaciones y 
presenten cargas familiares, 
personas paradas de larga 
duración, personas pertene-
cientes a colectivos vulnera-

bles, perceptores/as de Renta 
Garantizada de Ciudadanía, 
personas mayores de 55 años, 
mayores de 55 años percepto-
res de Renta Garantizada de 
Ciudadanía y jóvenes meno-
res de 35 años. 

Refiriéndose al CEFOL, 
la concejala de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 
indicó que “los programas 
que se desarrollan permiten 
una formación especializada 
dirigida a nichos reales de 
empleo, de manera que se 
incrementan las posibilidad 
de empleabilidad de las per-
sonas que participan en ellos. 
Por otra parte, suponen la pri-
mera experiencia laboral para 
muchos jóvenes, y con ello la 
puerta de entrada al mercado 
laboral”.

Valladolid, en 
prevención 
por máximos 
de ozono

Landeiro 
y Katia, en 
el Fado de 
Segovia 

GENTE

Hasta el día 19 de julio se ce-
lebra el XV Congreso de Estu-
dios Clásicos «El Foro de los 
Clásicos», que tiene lugar en 
la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Va-
lladolid.

El Congreso de la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos 
que se organiza cada cuatro 
años es el principal encuen-
tro científico general sobre el 
Mundo Clásico que se celebra 
en España. En él participan 
especialistas de todas las ra-
mas de estudios relacionadas 
con la Antigüedad Clásica, así 
como de sus antecedentes y 
su pervivencia. El Congreso se 
ha realizado en catorce oca-
siones con anterioridad y las 
actas de todos estos encuen-
tros están publicadas: en su 
conjunto constituyen el ma-
yor cuerpo de estudios sobre 
el Mundo Clásico publicado 
en español desde los años se-
senta del pasado siglo.

GRAN NÚMERO DE 
CONGRESISTAS 
El evento ha contado con la 
participación de un gran nú-
mero de congresistas, entre 

los que han estado expertos 
en cada uno de los campos 
que abarcan estos estudios 
y representantes de varias 
sociedades nacionales y ex-
tranjeras. En esta edición va-
llisoletana- es la primera vez 
que este encuentro sale de 

grandes ciudades como Ma-
drid y Barcelona- asisten has-
ta el viernes 19 alrededor de 
400 participantes, un éxito 
sin precedentes que pone a 
la ciudad de Valladolid y su 
universidad “en el punto de 
mira de los especialistas del 
Mundo Clásico mundial”, co-
mo afirmó el rector de la UVa. 

LENGUAS CLÁSICAS 
En las tres mesas redon-
das programadas se han ido 
abordando la Didáctica de 
las lenguas clásicas, las Hu-
manidades digitales y los Es-
tudios Clásicos ante la glo-
balización. El conjunto de 
ponencias, mesas redondas, 
sesiones plenarias y comuni-
caciones (más de trescientas) 
ofrecen una visión panorámi-
ca de las diferentes líneas de 
investigación en estas disci-
plinas, mostrando así la va-
riedad y vitalidad de los Es-
tudios Clásicos en España. El 
Congreso también es el foro 
para la reflexión y discusión 
sobre el espacio que las re-
formas educativas dejan a 
estas materias en los distin-
tos niveles de enseñanza y en 
las diferentes Comunidades 
Autónomas. Talleres, visitas 

culturales y arqueológicas y 
representaciones teatrales 
completan la programación 
de estas jornadas. 

CASI 6.000 ALUMNOS 
5916 estudiantes han sido ad-
mitidos en la Universidad de 
Valladolid en el primer lista-
do de preinscripción. 8396 es-
tudiantes han solicitado en su 
primera opción un grado de la 
Universidad de Valladolid. La 
titulación más demandada en 
primera opción es el Grado en 
Medicina, con 1500 solicitu-
des, seguida del Grado en En-
fermería de Soria, con 373 so-
licitudes. La nota de corte más 
elevada de Castilla y León se 
la lleva el Programa de estu-
dios conjunto de Grado en Fí-
sica y Grado en Matemáticas, 
con un 13,476. 144 estudian-
tes han solicitado en prime-
ra opción una de las 40 plazas 
que ofrece la nueva titulación 
de Ingeniería Biomédica que 
implanta este curso la UVa. 

Los alumnos que deseen 
seguir estando en la lista de 
espera de la UVa deberán 
confirmarlo del 5 al 10 de 
septiembre en la aplicación 
informática de autopreins-
cripción.   

Encuentro científico en la UVa, 
con ‘El Foro de los Clásicos’ 

Ayuntamiento 
de Salamanca y 
Junta invierten 
en empleo 2,6 M€

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez. 

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, y la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá Diéguez.

ES CADA 4 AÑOS 
Y ES EL PRINCIPAL 

ENCUENTRO CIEN-
TÍFICO  SOBRE EL 
MUNDO CLÁSICO 
QUE SE CELEBRA 

EN ESPAÑA

ES LA PRIMERA 
VEZ QUE ESTE 

ENCUENTRO 
CIENTÍFICO SALE 

DE GRANDES 
CIUDADES COMO 

MADRID Y 
BARCELONA
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que analizó las ‘Experiencias 
turísticas con drones en la 
provincia de Valladolid’. Jun-
to a ellos estuvo Eugenio Gar-
cía Tojo, gerente del Grupo de 
Acción Local ADRI Vallado-
lid-Tierra de Campos, con 
‘Experiencia: Museos vivos’, 
y Francisco José García, direc-
tor del Grupo de Investigación 
DIPRODOCUS, de la UEMC, 
con ‘Arte Patrimonial. Reali-
dad virtual en Matallana’. 

ACCIÓN LOCAL 
En el foro participaron casi 
un centenar de profesionales 
del turismo de la provincia de 
Valladolid entre responsables 
municipales, responsables de 
oficinas de turismo, empresa-
rios de alojamientos de turis-
mo rural, agentes turísticos de 
los Grupos de Acción Local, 
museos, rutas del vino certi-
ficadas, etc. 

ÉXITO TURÍSTICO EN 
VALLADOLID 
“Los datos permiten hablar 
de un comportamiento po-
sitivo del sector turístico de 
la provincia de Valladolid 
en el último año, pese a la 
difícil coyuntura económi-
ca. A ello ha contribuido sin 
duda la Estrategia Turística 
de la Provincial y la apuesta 
de la Diputación por poner 
en valor nuestra cultura y 
nuestro patrimonio”, afirmó 
el expresidente de la Diputa-
ción de Valladolid, Jesús Julio 
Carnero, presentando datos 
de 2017. Un comportamien-
to positivo que viene avalado 
por el incremento del número 
de viajeros y pernoctaciones, 
y de la oferta turística de nues-
tra provincia.

En cuanto a los datos, el 
número de viajeros se ha in-
crementado un 9,05 % desde 
2012, el primer año de apli-
cación de la Estrategia, has-
ta 2014, pasando de 686.076 
viajeros a 748.151, es decir 
62.075 viajeros más. Tam-
bién en pernoctaciones se ha 
producido un incremento del 
9,89 %, pasando de 1.145.188 
en 2012 a 1.258.427 en 2014, lo 
que supone 113.239 pernoc-
taciones más. En cuanto a la 
oferta turística, en el mismo 
período se ha producido un 
incremento tanto del número 
de establecimientos y de pla-
zas de alojamiento. 

Estos datos han ido mejo-
rando cada año. 

del Ayuntamiento de Serrada, 
con la comunicación ‘Señali-
zación inteligente en Serrada 
para mejorar la accesibilidad 
turística’.

EXPERIENCIA CON 
LOS DRONES 
La segunda de las mesas de 
trabajo, moderada por Móni-
ca García Hernando, gerente 
del Patronato de Turismo de 
Valladolid, versó sobre ‘He-
rramientas digitales que me-
jora la experiencia y la gestión 
turística’. En la mesa participó 
Héctor Baza, director de ECO-
GEO Drones, y Elena Martín, 
directora de SOCIOGRAPH, 

GENTE

El presidente de la Diputación 
de Valladolid, Conrado Íscar, 
inauguró el IV Foro de Turis-
mo Provincia de Valladolid, 
dedicado a la innovación tu-
rística y que se desarrolló en 
el hemiciclo del Castillo de 
Fuensaldaña, “con lo que el 
Foro vuelve a su lugar de ori-
gen, después de que el pasado 
año las obras de remodela-
ción del castillo obligaran a 
trasladarse al Museo de las 
Villas Romanas de Almenara 
-Puras”.

El presidente de la Dipu-
tación señaló que “la inno-
vación consiste en un cam-
bio de mentalidad, en una 
actitud de mejora continua. 
Tenemos que ser capaces de 
aprovechar todo el potencial 
que la tecnología nos ofrece 
con el objetivo de sacar el 
máximo partido a todos lo 
recursos disponibles para 
que el turista que se acerque 
hasta nosotros no adquiera un 
simple producto o servicio, si 
no que disfrute de una expe-
riencia única”. 

VALLADOLID, DESTINO 
DE CALIDAD 
Tras recordar que el objetivo 
de estos foros anuales es se-
guir avanzando en el objetivo 
de “convertir nuestra provin-
cia en un destino turístico de 
calidad”, Conrado Íscar des-
tacó que “para ello en este 
mandato desarrollaremos 
una Estrategia de Innovación 
Turística e Integración de TIC, 
cuyo objetivo es aprovechar 
el uso de las tecnologías de 
forma integral para utilizarlas 
como herramienta de comu-
nicación con los potenciales 
turistas y como instrumento 
de difusión de los recursos de 
la oferta turística provincial”. 

ESTRATEGIA PROVINCIAL 
2020-2023 
Asimismo señaló que la Di-
putación de Valladolid ya 
participa en varios proyectos 
tanto de aplicación de las 
tecnologías de la informa-
ción como de Big Data, al 
tiempo que anunció que “se 
está trabajando en la línea 
de turismo inteligente con 
un proyecto de señalización 
digital de recursos turísticos e 
información en movilidad en 
la Villa del Libro de Urueña así 
como en un proyecto piloto de 

recreación virtual e impresio-
nes 3D para el Museo y Villa 
Romana de Almenara-Puras, 
que estará terminado a  fina-
les de año y que hará que  los 
turistas disfruten de una ex-
periencia única”. 

Por último, señaló que 
“por supuesto la tecnología 
y la innovación estarán muy 
presentes en la II Estrategia 
provincial de Turismo 2020-
2023, que desarrollaremos a lo 
largo de este mandato y con la 
que seguiremos apostando por 
el sector turístico provincial 
como vector de desarrollo, de 
crecimiento y de proyección 
exterior, porque, tal y como 

señalé en mi discurso de in-
vestidura, estoy convencido 
de que Valladolid es una pro-
vincia para disfrutarla”.

IV FORO DE TURISMO 
PROVINCIA DE 
VALLADOLID 
Tras la inauguración oficial 
del Foro, tuvo lugar la ponen-
cia inaugural, que corrió a car-
go del director de Relaciones 
Institucionales de SEGITTUR, 
Víctor Badorrey, bajo el título 
‘Destinos turísticos inteligen-
tes: tecnología, innovación y 
gobernanza’. 

Tras la ponencia, tuvo lu-
gar una mesa de experiencias 

bajo el título ‘Señalización 
inteligente en los destinos’, 
moderada por José Estévez, 
del grupo Tecopy-COTESA, 
responsable del proyecto 
piloto de señalización inte-
ligente que la Diputación de 
Valladolid está desarrollando, 
dentro del Proyecto Interreg 
Comunidad Digital Rural, en 
la Villa del Libro de Urueña. 

En ella participó además la 
gerente de la Ruta del Vino de 
Ribera del Duero, Sara Gar-
cía-Alcalá, quien dio a cono-
cer la experiencia ‘Señaliza-
ción inteligente en la Ruta del 
Vino Ribera del Duero’, y Cla-
ra Flores, técnico de turismo 

IV Foro de Turismo Provincia de Valladolid en Fuensaldaña (Valladolid). 

Las nuevas tecnologías como herramienta de 
comunicación con los potenciales turistas
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así como las Islas Canarias, 
serían para Isabel y Fernan-
do, mientras que Madeira, 
Porto Santo, las Azores y las 
Islas de Cabo Verde. El dere-
cho de conquista del reino de 
Fez y el derecho de navega-
ción al sur del paralelo de las 
Canarias serían para Portugal. 
Múltiples incidentes ponen 
continuamente en peligro la 
paz conseguida en Alcaçobas. 
Los problemas se intensifican 
cuando Juan II de Portugal, 
tras recibir a Cristóbal Colón 
en Valparaíso, en 1493, al re-
greso victorioso de su primer 
viaje, le advierte que si las tie-
rras que acababa de descubrir 
se hallaban al sur del paralelo 
de las Canarias pertenecían, 
según lo estipulado en el Tra-
tado de Alcaçobas, a Portugal. 

EXPOSICIÓN
La muestra ‘El Sueño.  De la 
idea al proyecto’ concluye el 
21 de julio. Ha sido organiza-
da por Acción Cultural Espa-
ñola (AC/E) y el Ministerio de 
Cultura y Deporte, con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Tordesillas. 

‘El Sueño’, comisariada 
por Antonio Fernández To-
rres, es el prólogo de El viaje 
más largo: La primera vuelta al 
mundo, una gran exposición 
conmemorativa que AC/E y el 
Ministerio están organizando 
y que inició su viaje en 2019 en 
Sevilla en el Archivo General 
de Indias. Un proyecto que 
aborda esta aventura como 
un símbolo de la actitud del 
hombre de todas las épocas 
ante el viaje, lo desconocido 
y los desafíos de la explora-
ción. La instalación El sueño 
conmemora los 500 Años de 
la primera vuelta al mundo, 
la génesis de esta aventura: la 
transformación de un sueño 
en una realidad. Para ello,  en 
2019 está visitando aquellas 
ciudades y pueblos de España 
que con sus gentes, productos 
o tecnología contribuyeron, 
en mayor o menor medida, 
en la organización y puesta en 
marcha de este viaje clave en 
la historia de la exploración. 
Múltiples actos de esta gesta.

GENTE

Con motivo del V Centenario 
de la Primera Vuelta al Mun-
do de Magallanes y Elcano, las 
visitas teatralizadas que orga-
niza la Oficina de Turismo de 
Tordesillas están dedicadas a 
rememorar esta hazaña, junto 
a la de otros personajes  que  en 
diferentes momentos de la his-
toria han realizado “Un gran 
viaje” alrededor de la Tierra. 

Este año se cumple la XIX 
edición de las ‘Noches de his-
toria y leyendas de la villa’, que 
comenzaron en el año 2001 
para ofrecer alternativas turís-
ticas en las noches de verano y 
en las que un grupo de actores 
invitan a revivir acontecimien-
tos históricos relacionados 
con la localidad.En este caso, 
debido al papel fundamental 
del Tratado de Tordesillas en 
la historia de la navegación 
y exploración del mundo. La 
puesta en escena se desarro-
lla en diferentes espacios y co-
rrerá a cargo de la prestigiosa 
compañía AZAR TEATRO. Las 
representaciones tendrán lu-
gar los siguientes sábados: 20 
de julio y 3, 10 y 17 de agosto, 
en las Casas del Tratado, a las 
20.00 h. Las reservas y venta 
de entradas pueden hacerse 
en la Oficina de Turismo de 
Tordesillas (983 77 10 67), en 
turismo@tordesillas.net y en 
www.tordesillas.net. La or-
ganización corre a cargo de 
la Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Tordesillas 
con la colaboración de la Di-
putación de Valladolid.

TRATADO DE TORDESILLAS 
El precedente del Tratado de 
Tordesillas fue el Tratado de 
Alcaçovas, firmado en 1479 
entre las coronas castellana y 
portuguesa. En dicho tratado 
no sólo se ponía fin a la guerra 
de sucesión provocada tras 
la muerte del rey Enrique IV 
por el trono castellano entre 
Isabel La Católica y Juana la 
Beltraneja, sino que además 
se repartían los derechos de 
navegación y conquista del 
Océano Atlántico. Según este 
tratado, el reino de Castilla, Este teatro recuerda una de las empresas más impresionantes de la Humanidad. 

‘El gran viaje’, de Magallanes y Elcano

“NOCHES DE 
HISTORIA Y 
LEYENDAS DE 
LA VILLA”, QUE 
COMENZARON EN 
EL AÑO 2001  EN 
TORDESILLAS

V CENTENARIO 
DE LA PRIMERA 
VUELTA AL MUNDO 
DE FERNANDO DE 
MAGALLANES Y 
JUAN SEBASTIÁN 
ELCANO

SE DESARROLLA 
EN DIFERENTES 
ESPACIOS Y CORRE 
A CARGO DE LA 
PRESTIGIOSA 
COMPAÑÍA AZAR 
TEATRO

EL PRECEDENTE 
DEL TRATADO 
FUE EL TRATADO 
DE ALCAÇOVAS, 
FIRMADO EN 1479 
ENTRE CASTILLA Y 
PORTUGAL

EL PROBLEMA 
DE JUAN II DE 
PORTUGAL Y COLÓN 
ERA SI LAS TIERRAS 
ESTABAN AL SUR 
DEL PARALELO DE 
LAS CANARIAS

EL SUEÑO, 
COMISARIADA POR 
ANTONIO FDEZ. , ES 
EL PRÓLOGO DEL 
VIAJE MÁS LARGO: LA 
PRIMERA VUELTA AL 
MUNDO



lectrónica, pop, rock... Da
igual el tipo de música, lo
que está cada vez más claro
en España es que el verano y
el calor son sinónimosdede-
cenasde festivales para todos
los públicos y gustos que, du-
rante estas semanas, se cele-
bran a lo largo y ancho de

toda la geografía española.
Entrados ya en la segundamitad del

mesde julio, enGENTEhemos seleccio-
nado algunas de las citas más impor-
tantes que aún quedan por celebrarse,
para que tanto aquellos que se quedan

E
en ciudades comoMadrid, o
quienespre�eren irse a lapla-
ya de vacaciones, tengan a
mano todas las opciones que
se ofrecen.

Quienes buscan un am-
biente algomás tranquilo tie-
nen las Noches del Botánico
de Madrid, en un ambiente
natural en pleno centro de la
capital; y quienes optenpor la
música electrónica no pue-
den perderse citas como el
Medusa SunBeach, en plena
playa de Cullera (Valencia).

El veranoes sinónimo
debuenos festivales
Las próximas semanas se intensi�can por todo el país las
propuestas para todos los públicos El turismo y el gasto
en estos eventos es cada vezmayor entre los españoles
de todas las edades GENTE desgrana algunas propuestas

OCIO | JULIO Y AGOSTO

POR ALBERTOESCRIBANOGARCÍA (@albertoescri)

DREAMBEACH: Una de las citas de electrónica más importantes
del panorama nacional celebrará este año su séptima edición. El
año pasado fue capaz de congregar a 155.000 personas, cose-
chando un éxito rotundo.
ALMERÍA >> Del 7 al 11 de agosto | PlayadeVillaricos

OTRAS CITAS

Tomorrowland
Barcelona
La tercera edición se cele-
brará en el parque de Can
Zamde Santa Coloma.
» 27de julio

Aquasella Festival
Nina Kraviz, ÓscarMulero o
Héctor Couto estarán en el
recinto del prado cercano a
la localidad asturiana de
Arriondas.
» Del 15 al 18deagosto

FlamencoOnFire
Uno de los festivales de �a-
menco conmejor acogida y
repercusión a nivel nacional
e internacional en los últi-
mos años regresará a Pam-
plona.
» Del 20al 25deagosto

Festival BrotaMúsica
Experiencia diferente en una
cita completamente sosteni-
ble en Rota (Cádiz).
» 10deagosto

STARLITE: Disfruta de la mejor selección de artistas nacionales e
internacionales en el festival boutiquemás importante de Europa.
David Bisbal, Eros Ramazzoti, Raphael, Juan Peña o Siempre Así
son algunos de los artistas invitados.
MARBELLA (MÁLAGA) >> Hasta el 23deagosto

UNIVERSAL MUSIC: El festival que nuevamente se celebra en
un entorno único como es el Teatro Real afronta su recta �nal con
artistas de la talla de Jaime Cullum, Antonio Orozco, José Mercé,
Tomatito o Aitana, que pondrá el broche �nal.
MADRID >> TeatroReal | Hasta el 31 de julio

SONORAMA RIBERA: Con nombres como Taburete, Miss
Ca�eina, Fangoria o Love of Lesbian, que serán varios de los cabe-
zas de cartel cada día del festival, la cita cumple este 2019 nada
menos que 22 ediciones.
ARANDADEDUERO (BURGOS) >> Del 7 al 11 de agosto

ARENAL SOUND: La décima edición del festival regresa para
hacer las delicias de todos los amantes de la playa, el sol y la
mejor música en su aniversario más especial. Martin Garrix,
Fangoria, Don Diablo o Karol G danmuestra de la variedad.
BURRIANA (CASTELLÓN) >> Del 30de julio al 4deagosto

MEDUSA SUN BEACH: Como ya es habitual, se celebrará en la
playa de Cullera, lugar donde cada año DJs de los mundosmains-
tream y underground unen fuerzas en un cartel repleto de talento
musical. El año pasado celebró su quinto aniversario.
CULLERA (VALENCIA) >> Del 7 al 12 de agosto

NOCHES DEL BOTÁNICO: Totalmente consolidado en un entor-
no natural en pleno centro de la capital, como es el Jardín
Botánico, aún se puede disfrutar de artistas como Orishas,
Russian Red o el Twangero, entre muchos otros.
MADRID >> Hasta el 31 de julio

MUYFAN | MÚSICA DEL 19 AL 26 DE JUL IO DE 2019 | GENTE14



PALENCIA

1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

OCASIÓN San Vicente de la 
Barquera, vendo apartamen-
to de un dormitorio. En la PLA-
YA. Tel. 630616232

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO luminoso 
apartamento en Playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas 
al mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM Alquilo precio-
so apartamento en 1ª y 2ª lí-
nea de playa. Impecable. Dis-
ponen de plaza de garaje. Tel. 
666512096
CANTABRIA. SUANCES Al-
quilo piso en la playa, 2 habi-
taciones, salón-comedor, coci-
na equipada, terraza, ascensor, 
parking privado. Tel. 646093712 
ó 983245369
EN BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 5 min de las 
dos playas, céntrico. Totalmen-
te equipado, aire acondiciona-
do, todo eléctrico. 2º de agosto 
y noviembre. Tel. 645508419

GALICIA A 12 km de Finisterre. 

Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminando 
a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen pre-
cio. Tel:652673764/6526737
63/981745010

SANTANDER CERCA del Sardi-
nero alquilo piso. Desde el 20 de 
Junio al 30 de Julio. Interesados 
llamar al teléfono 683637234
SORIA. CASAREJOS cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alquilo ca-
sa: salón con chimenea, cocina, 
baño y 2 habitaciones. Máximo 
5 personas. Todo completo. Se 
admiten mascotas. Fines de se-
mana, puentes, festivos y tempo-
rada de verano. Tel. 659588206

 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. . Llamar al teléfo-
no 609053081

 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. Llamar al telé-
fono 620 123 205

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
SE VENDE PISO bajo. Amue-
blado. Zona plaza circular. In-

teresados llamar al teléfono 
983350012

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

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

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, complejo 
deportivo con piscina y tenis. 
Para Semana Santa y meses 
de verano. Tel. 964473796 / 
645413145
SANTANDER cerca del Sardinero 
alquilo piso. Desde el 20 de Ju-
nio al 30 de Julio. Interesados 
llamar al teléfono 683637234
SANTANDER Alquilo piso, próxi-
mo universidades,  Sardinero y 
zonas comerciales. 3 hab, salón, 
cocina, baño y ascensor. Exte-
rior. 65 euros el día. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 942393242 
/ 680354689
SORIA. CASAREJOS cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alquilo ca-
sa: salón con chimenea, cocina, 
baño y 2 habitaciones. Máximo 
5 personas. Todo completo. Se 
admiten mascotas. Fines de se-
mana, puentes, festivos y tem-
porada de verano. Llamar al te-
léfono 659588206

TORREVIEJA Bonito aparta-
mento moderno. Electrodo-
mésticos a estrenar. Piscina. 
Tenis. A 5 min de la playa. 1 
habitación, sofá-cama en sa-
lón. Precio 380 euros. . Llamar 
al teléfono  628603051

 1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER 
OFERTAS

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

 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. Llamar al telé-
fono 620 123 205

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

  Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
 Anuncios breves

1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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GENTE

Residente en Miranda de 
Ebro, posee amplia forma-
ción empresarial, dirige des-
de hace 20 años un centro de 
formación colaborador de 
la Junta de Castilla y León 
para la impartición de pro-
gramas de Formación para 
el Empleo, Orientación, For-
mación e Inserción Laboral 
y Prevención de Riesgos y 
Salud Laboral. 

¿Cuál es su dedicación pro-
fesional?  La dirección de INK 
Lingua Services, centro de 
formación homologado por 
la Junta de CyL para impar-
tir  programas de formación 
y empleo. También partici-
po en diversas entidades y 
asociaciones con cargos de 
responsabilidad, como es el 
caso de ADEME, Asociación 
de Empresarias de CyL, dónde 
soy presidenta desde 2015.
¿Le lleva mucho tiempo pre-
sidir la ADEME? La verdad es 
que sí. Hay que tener en cuenta 
que, excepto en los beneficios, 
una asociación sin ánimo de lu-
cro es como una empresa en 
cuanto a gestión y procesos, 
por tanto si se quiere progre-
sar y conseguir objetivos, no se 
puede realizar con una dedica-
ción parcial.
¿Cuál es el reto actual o el 
tema más inmediato que 
tiene ADEME? ADEME es 
una asociación cuyo objetivo 
fundacional es la promoción y 
defensa de la mujer, en parti-
cular en la vertiente profesio-
nal. Dada nuestra condición 
de asociación autonómica, 
nuestro reto principal es 
conseguir llegar a las empre-
sarias y emprendedoras de las 
9 provincias, ofreciéndoles un 
servicio de asesoramiento, in-
formación y apoyo de calidad. 
En los últimos años hemos 
adoptado  un compromiso 
social de apoyo a colectivos 
vulnerables, como mujeres 
inmigrantes, personas con 
discapacidad, víctimas de 
violencia de género, etc. de 
nuestra comunidad.
¿Hay muchas autónomas 

en ADEME? Casi el 100% de 
nuestras socias son autóno-
mas (en total son 97 socias).     
¿Sigue siendo más difícil ser 
empresaria que empresario? 
Los problemas de conciliación 
y de acceso a la financiación 
son dos importantes dificul-
tades que limitan a la mujer 
a la hora de emprender. No 
obstante está demostrado a 
nivel mundial que las empre-
sas que cuentan con mujeres 
en puestos directivos salen ga-
nando. Creo que la capacidad 
de organización y enfoque, el 
multitasking, las habilidades 
de comunicación, la actitud 
previsora y el compromiso 
son cualidades de la mujer en 
el trabajo, en términos genera-
les, muy beneficiosas a la hora 
de emprender.
¿Cree que llegará el día en 
que una concejalía, conse-
jería o similar de Igualdad, 
no sea necesaria? ¡Ojalá! 

La verdad es que creo que, 
en nuestro país, y en gran 
parte del primer mundo, la 
implantación de la igualdad 
está avanzando de forma 
progresiva, y es de espe-
rar que, aunque nosotros 
no podamos verlo, quizá 
nuestros nietos y nietas sí 
que lo lleguen a ver. Dada 
la situación de la mujer en 
diversos lugares del mundo, 
es más que probable que se 
tenga que seguir luchando 
por conseguir la igualdad 
durante muchos años.
¿Perjudica al empresariado 
que España aún no tenga Go-
bierno? Por supuesto. Nave 
sin capitán no avanza o avan-
za con tropiezos. Cualquier si-
tuación de incertidumbre no 
es buena para la economía y 
consecuentemente para las 
empresas.
¿Percibe usted diferen-
cias entre una empresaria 

de Ávila, una Ponferrada y 
una de Miranda de Ebro, 
por poner tres ejemplos? 
A nivel de actitud, ninguna. 
A nivel de condiciones ex-
ternas (ayudas financieras, 
fiscales, suelo, etc.; merca-
do; localización; clima; etc.) 
está claro que, dependiendo 
de la ubicación municipal, 
provincial y autonómica, 
existen diversos tipos de 
ventajas e inconvenientes.
¿Qué mensaje envía a esa 
mujer que piensa poner un 
negocio en marcha? Decidir 
ser autónomo es una decisión 
importante. Hay que tener 
una idea bien concebida, 
que te apasione, que creas en 
ello hasta el punto de poder 
convencer a cualquiera. Las 
mujeres somos previsoras, y 
arriesgamos con cabeza, por 
lo que son dos buenas con-
diciones de salida para con-
vertirse en emprendedora. Y 

aprovecho la ocasión que me 
brinda para poner a disposi-
ción de todas las mujeres que 
se estén planteando poner en 
marcha un negocio contactar 
con nuestra asociación para 
recibir asesoramiento inicial 
de forma gratuita.
¿Qué le pide ADEME al ac-
tual Gobierno regional que 
preside Alfonso Fernández 
Mañueco? Que se incremen-
ten los recursos destinados 
a mejorar la situación de la 
mujer en todas las áreas. Abrir 
nuevas y mejores líneas de 
subvención para empresa-
rias y emprendedoras; que 
se faciliten ayudas para las 
entidades que trabajamos 
por la mujer  en el terreno 
laboral y en el social; que se 
mantenga el compromiso 
de trabajar por la igualdad y 
contra la violencia de género 
desde la Administración; y 
actuaciones en este sentido.

ENTREVISTA   I  MAITE REGAIRA CRUZ / PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS DE CASTILLA Y LEÓN -ADEME-

“Las mujeres somos previsoras y 
arriesgamos con cabeza; son dos buenas 
condiciones para ser emprendedora”

Entre sus diversos premios destaca la concesión en 2018 de la DISTINCIÓN ÓPTIMA CyL, por su trabajo en favor de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Las papas o patatas llega-
ron a Europa procedentes 
del Nuevo Mundo. Uno de 
los primeros países euro-
peos donde se cultiva la 
patata es Irlanda y poste-
riormente Alemania. En la 
actualidad España es uno 
de los grandes productores. 

Hace unas semanas 
pudimos conocer que 
Castilla y León contará 
con una asociación inter-
profesional de la pata-
ta, que será la primera 
constituida en España. 
Aunque a día de hoy la 
Oipacyl (Organización 
Interprofesional de la 
Patata de Castilla y León) 
existe desde el punto de 
vista jurídico, su funcio-
namiento permanecía en 
estado de hibernación en 
espera de contar con el 
respaldo de productores 
que supusieran un míni-
mo del 51 % de la superfi-
cie de cultivo.

Ésta es una noticia 
positiva para el culti-
vo de este tubérculo. No 
obstante, los tiempos de 
hoy son cambiantes. El 
consumo doméstico de 
patatas, según ‘El informe 
de consumo alimentario 
en España 2018’ se redu-
ce un 1,0 % en relación a 
los doce meses anteriores. 
Sin embargo, el aumento 
de precio del 5,1 % provoca 
un crecimiento del valor 
del mercado del 4,0%. El 
precio pasó de los 0,82€/kg 
a los actuales 0,86€/kg. Del 
presupuesto de los hoga-
res para alimentación y 
bebidas en el hogar, se 
dedica el 1,62% a la com-
pra de patatas, alcanzan-
do un gasto per cápita de 
24,20€ por persona y año. 

La papa o patata, que en 
algunos pueblos de nues-
tra Castilla es el marisco de 
la meseta, pasa por incer-
tidumbres de consumo. 

Comemos 
menos 
papas
VACCEO
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