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XXXIV Open de 
Tenis CyL-Villa 
de El Espinar
Dará comienzo en tierras se-
govianas el lunes 29 de julio 
y se prolongará hasta el 4 de 
agosto, siendo el torneo Cha-
llenger de más categoría que 
se disputa en España y el ter-
cero de más nivel, tras el Mu-
tua Madrid Open y el Conde 
de Godó de Barcelona.Pág. 12
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Presentación del Torneo de Tenis Villa de El Espinar. 

Toma de posesión de los consejeros en la sede de la Presidencia de la Junta. 

La Junta de Castilla y León 
tiene como presidente al 
salmantino Alfonso Fernán-
dez Mañueco y un gobierno 
con Francisco Igea como vi-
cepresidente y nueve conse-
jeros que ya trabajan por el 
bienestar de los ciudadanos 
de Castilla y León. 

Vicepresidente, portavoz y 
consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior, Francisco 
Igea Arisqueta; consejero 
de la Presidencia, Ángel Ibá-

ñez Hernando; consejero de 
Economía y Hacienda, Carlos 
Fernández Carriedo; conse-
jero de Empleo e Industria, 
Germán Barrios García; con-
sejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suárez 
-Quiñones Fernández; conse-
jero de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural, Jesús 
Julio Carnero García; con-
sejera de Sanidad, Verónica 
Casado Vicente; consejera de 
Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, Isabel Blanco Lla-

mas; consejera de Educación, 
Rocío Lucas Navas; y conse-
jero de Cultura y Turismo, 
Javier Ortega Álvarez. 

Una vez alcanzado el pac-
to de gobierno entre el Par-
tido Popular y Ciudadanos 
para gobernar en coalición 
durante 4 años, ambos se 
pusieron ‘manos a la obra’ 
para conformar un gobierno 
que ya tomó posesión en el 
colegio de la Asunción de Va-
lladolid y ya gobierna.            

Págs. 8, 9 y 16

La Junta de Castilla y León tiene 
un Gobierno unido y en marcha

  

Preproducción, producción y distribución de cortometrajes y largometrajes, documentales, ficción, cortos, animación y TV       Pág. 3 

La SEMINCI -Semana Internacional de Cine de Valladolid-, en la edición de 2018. 

Cultura y Turismo de la Junta invierte en 
la industria del cine casi 300.000 euros
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SE VA DE 
VACACIONES



UE Felipe González, en uno de 
aquellos momentos certeros, quien 
definió como ‘jarrones chinos’ a los ex 
presidentes del Gobierno: te los rega-
lan, todo el mundo piensa que son va-
liosos, pero no sabes dónde colocarlos 
en tu casa. Abultan mucho y no acaban 
de pegar con la decoración moderna. 
Dos ‘jarrones chinos’, el propio Gonzá-
lez y su ex enemigo José María Aznar, 

se dieron cita en un coloquio para lanzar una de las 
andanadas más tremendas que recuerdo contra 
la actual situación política. O más bien, contra la 
actuación de nuestros actuales políticos.

Si yo fuera uno de los que ahora nos gobiernan, 
o pretenden hacerlo, estaría, supongo, mucho más 
afectado de lo que ellos parecen estarlo ante el vara-
palo que les han dado, a todos, estos dos hombres 
que tuvieron todo el poder durante muchos años. 
Y que acaban de recordarnos el papel -no siempre 
lo han asumido- corrector y sugerente que han de 
tener dos personas que, como ellos, han disfrutado 
largamente de esa beca única que significa ser el 
inquilino principal de La Moncloa.

 No pretendo venir aquí con la reivindicación del 
abuelo Cebolleta insistiendo en que todo tiempo 
pasado fue mejor. Pero, cuando veo el vídeo que 
acompaña la celebración del ‘Día de los Abuelos’, y 
escucho a Marcelino Oreja, a Alberto Aza, a Vicente 
del Bosque, a tantos otros, glosando el orgullo de 
ser mayor, abuelo, me pregunto si mensajes como 
el que lanzaron Aznar y González, que también 
cometieron sus errores, claro, no debería ocupar 
un espacio central en las meditaciones de nues-
tros políticos actuales en vísperas de la sesión de 
investidura. 

Uno de los dos citados me reconoció un día de 
inusualmente demorada conversación que los 
políticos son gentes que no se dejan tiempo para 
escuchar a los demás, para reflexionar en lo que 
los demás piensan ni para pararse ellos mismos a 
pensar: demasiado llenas sus agendas y atiborrados 
de naderías sus cerebros. 

Y esto es algo de lo que está pasando: ‘los cuatro’, 
y los demás, andan demasiado ocupados mirando 
la corteza del árbol que les impide ver el árbol... y 
del bosque ya ni hablamos. 

Y así andamos: pegados a la corteza de un árbol 
que el día menos pensado caerá sobre nuestras ca-
bezas y, entonces qué.  Pensando que lo que trans-
miten Aznar y González en su rara comparecencia 
conjunta son cosas de jarrones chinos, propias de 
tipos molestos cuyo tiempo ya pasó. 

El presidente de la Junta de Castilla y León es un político 
de cuna, lo ha vivido en casa. Procede de una ciudad 
culta por excelencia como es Salamanca. Desde su etapa 
de estudiante ya mostró inquietudes por hacer algo por 
los demás. Tal vez desde el momento en que fundó en 
1985 la primera asociación de estudiantes de Castilla y 
León, AEUS, motró su vocación por lo público.

Es curioso, cuando escuchamos a líderes como Pa-
blo Iglesias decir que la universidad es el germen de la 
política, lo que quizá no sepa el propio Iglesias es que 
la forma de su altavoz en la Complutense ya estaba 
inventada. Escribía un compañero, Raúl Martín en No-
ticias de Castilla y León acerca del presidente: “Con la 
mayoría de edad se afilió a Nuevas Generaciones del 
Partido Popular, siendo nombrado en 1993, con apenas 
28 años, secretario general del PP en la provincia de 
Salamanca, puesto que ocuparía hasta 2001, cuando 
ascendió a secretario general de Castilla y León. Du-
rante esa etapa fue elegido concejal del Ayuntamiento 
de Salamanca y diputado provincial. Era 1995 y apenas 
tenía treinta años. Alfonso Fernández Mañueco era 
considerado el futuro del PP en la provincia charra. Así, 
pasó a ser vicepresidente de la Diputación, al frente de 
la delegación de Infraestructuras y en 1996 presidente 
de la institución provincial, cargo que mantuvo hasta 
2001”. Fue en ese momento cuando comenzó una nueva 
etapa. Juan José Lucas fue ‘llamado a filas’ por Aznar 
y Herrera hizo lo propio con Mañueco. Juan Vicente 
Herrera lo reclamó para ser su número dos tanto en 
el partido como en la Junta de Castilla y León, donde 
primero ocupó la Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial y después de Interior y Justicia. 
Así pues, conoce muy bien la forma de gobernar desde 
el trabajo de un concejal, hasta la propia Presidencia. 
Ese es un valor y un patrimonio para el conjunto de 
los castellanos y leoneses. Por ello, en esta tierra hay 
un presidente con experiencia y buen hacer político. 

Jarrones chinos Presidente con experiencia 
y buen hacer políticoFERNANDO JÁUREGUI · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 

F
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA  Y DESARROLLO RURAL

Actuación integral contra el topillo campesino
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús 
Julio Carnero, ha presidido la reunión del Grupo de Trabajo Interad-
ministrativo de Colaboración en la Lucha Integral contra el topillo 
campesino, que ha definido las medidas que se pueden aplicar, 
como la limpieza de reservorios en carreteras y caminos.        Pág. 4
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CAMPAÑA DE RECICLAJE EN EL CAMINO

Vuelve el ecoperegrino
La Junta de Castilla y León y Ecoembes retoman la campaña ‘Ca-
mino del Reciclaje’, iniciada en 2015, para seguir concienciando a 
quienes recorren la Ruta Jacobea y evitar el abandono de residuos 
en este entorno natural. El cuidado del medio ambiente es una 
tarea de todos y es preciso tenerlo en cuenta.                            Pág. 6



GENTE

La Junta de Castilla y León 
apuesta por el impulso de 
las creaciones del sector de 
las industrias culturales, 
debido a la relevancia de la 
actividad cinematográfica y 
audiovisual como manifes-
tación artística y creativa, 
además de su importancia 
como herramienta para la 
promoción de la lengua es-
pañola, para la generación 
de riqueza y para la promo-
ción de Castilla y León. 

La resolución de la con-
vocatoria de subvenciones 
de 2019 destinadas a la pre-
producción, producción y 
distribución de cortometra-
jes y largometrajes, docu-
mentales y de ficción, y pi-
lotos de series de animación 
y de televisión, se publicó 
en el BOCYL el martes 23 de 

julio y cuenta con una dota-
ción presupuestaria que as-
ciende a 286.980 euros.

50.000 EUROS/PROYECTO
Tal y como reflejaba la con-
vocatoria, cada proyecto 
se podía subvencionar con 
hasta un máximo de 50.000 

euros y del 50 % del total 
del presupuesto del mismo. 
Como ya sucedió en las dos 
últimas convocatorias, la de 
este año ha contemplado 
también la financiación de 
cortometrajes, lo que supo-
ne no sólo una apuesta por 
la realización en Castilla y 

León de producciones en 
este formato cinematográfi-
co, sino también por los jó-
venes creadores, puesto que 
son los cortometrajes los 
que les permiten iniciar sus 
carreras profesionales. 

La Junta tiene así en 
cuenta la relevancia del sec-

tor cinematográfico no sólo 
por razones culturales y so-
ciales, sino también porque 
esta industria sustenta un 
importante número de em-
pleos directos (actores, pro-
ductores, personal de salas 
o personal técnico) e influye 
en otros sectores relacio-

nados con esta actividad, 
como son el sector turísti-
co, la hostelería, imprentas, 
publicidad, o transportes, 
entre otros. 

QUERCUS 
La sección Quercus, proyec-
to que surge de la colabo-
ración entre la Consejería 
de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León y la 
Coordinadora de Festivales 
de Cine de Castilla y León 
(FECCYL), propone una mi-
rada a la reciente filmografía 
producida en la Comunidad.  
La cuarta edición de Quer-
cus (2018), tuvo lugar en la 
Semana Internacional de 
Cine de Valladolid, Seminci, 
con la proyección de cinco 
cortometrajes selecciona-
dos: La Proeza, Supreme, 
Vacío, Volcánica y Amancio, 
vampiro de pueblo.
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Acto de clausura de la edición 62 de la SEMINCI en el Teatro Calderón de Valladolid de 2017, con Marta Nieto y Elena Sánchez,

Son 10 proyectos y cada uno se subvenciona con hasta un máximo de 50.000 euros y del 50 % del total del presupuesto

DIEZ PROYECTOS BENEFICIADOS
De estos proyectos cinematográficos, tres son largometrajes 
documentales, tres largometrajes de ficción, tres cortometrajes 
de ficción y un proyecto es un cortometraje documental. 

Entre los proyectos subvencionados está el largometraje de 
ficción ‘Cuadros para una exposición’, del realizador vallisoleta-
no Rubén Alonso de Frutos; se trata de una película ambientada 
en las vanguardias del arte. Otro de estos proyectos de ficción 
es ‘Luz en el silencio’, un thriller psicológico que se desarrolla en 
dos tramas basadas en sus dos caras contrarias: el recuerdo y el 
olvido. Esta película rememora La Bejarana, película de la era del 
cine mudo, rodada en 1926 en Béjar y la Alberca. 

Entre los largometrajes documentales seleccionados, hay 

uno dedicado a la escritora salmantina Carmen Martín Gaite,  ‘La 
Reina de las Nieves’. Entre los cortos hay temáticas de Castilla 
y León. Es el caso del cortometraje documental ‘El canto del 
cisne’, que utiliza la metáfora de la situación actual de la minería, 
como una revisión del mito de Orfeo. 

La Consejería de Cultura y Turismo apoya los festiva-
les cinematográficos de la SEMINCI, el Festival Nacional de 
Cortometrajes Ciudad de Ávila, el Festival de Cine de Astorga, 
el Festival Internacional de Cine de Ponferrada, la Muestra 
de Cine Internacional de Palencia, el Festival Internacional 
de Cortometrajes de Aguilar de Campoo, la Muestra de Cine 
Europeo Ciudad de Segovia, el 3D Wire, el Certamen de Cortos 
de Soria, el  Festival de Cine y Televisión Reino de León, y la 
Semana de Cine de Medina del Campo. 

La Junta de Castilla y León apoya a la 
industria del cine con casi 300.000 € 
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Medios mecánicos en las cunetas de los caminos, carreteras y vías ferroviarias 

GENTE

El vicepresidente y portavoz 
de la Junta de Castilla y León, 
Francisco Igea (Cs), “a la vuel-
ta del verano” se sentará con 
la concesionaria del Hospi-
tal Universitario de Burgos 
(HUBU) para analizar la situa-
ción con más de 30 asuntos 
judiciales pendientes. Igea 
explicó que el informe del 
Gobierno revela que hay más 
de 30 asuntos pendientes, un 
número “sufi cientemente 
elevado” para pensar que las 
cosas “no están yendo bien”.

GENTE

En los Juegos Escolares pue-
den participar todos los niños 
y niñas de Castilla y León en 
edad escolar y la participa-
ción tiene lugar, fundamen-
talmente, a través de centros 
escolares de la Comunidad, 
de las asociaciones de madres 
y padres de alumnos inscritas 
en el Censo correspondiente 
y de los Clubes Deportivos de 
cada centro escolar inscritos 
en el Registro de entidades 
deportivas de Castilla y León. 
Hay un incremento positivo.

GENTE

La Consejería de Cultura y 
Turismo pone en marcha, 
un año más, el programa de 
Apertura de Monumentos de 
verano, en colaboración con 
las diócesis de Castilla y León 
y los patronatos provinciales 
de Turismo. Esta iniciativa 
cultural, patrimonial y turís-
tica permite cada año que 
miles de visitantes conozcan 
y descubran los monumentos 
de la Comunidad, mediante 
propuestas tematizadas. 

Durante este verano, el 
programa facilita la apertura 
de 519 monumentos reparti-
dos por toda la Comunidad, 
en torno a 15 programas te-
máticos, como son los rela-
cionados con los Caminos a 

Santiago: Camino de Santiago 
Francés, Camino Mozárabe y 
Camino de Madrid; diferentes 
programas de promoción del 
románico: Románico Norte, 
Románico Sur y Románico 
Zamorano; programas vin-
culados a productos turísticos 
como el Valle del Duero, D.O. 
Toro, Arribes del Duero o Ciu-
dades Patrimonio; y otros rela-
cionados con la promoción de 
estilos artísticos o territorios, 
como son Mudéjar, Campos y 
Páramos, Sierras del Sur, Valle 
del Silencio o Soria Norte. Con 
el objetivo de facilitar la visita 
y promover visitas conjuntas, 
se han organizado en torno a 
59 rutas o propuestas turís-
ticas de cercanía. Más datos 
en la web,  www.turismocas-
tillayleon.com

Reunión 
sobre el 
Hospital 
de Burgos

Crece el 
programa de 
Deporte en 
Edad Escolar

GENTE

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, presidió 
la reunión del Grupo de Tra-
bajo Interadministrativo de 
Colaboración en Lucha In-
tegral contra el Topillo Cam-
pesino. 

En este encuentro partici-
paron, además de los miem-
bros de esta Consejería, re-
presentantes de la Delegación 
del Gobierno; la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Duero 
(CHD); las demarcaciones de 
carreteras del Estado; el Ad-
ministrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif); las 
diputaciones de Palencia, Va-
lladolid y Zamora y las con-
sejerías de Fomento y Medio 
Ambiente y Sanidad. 

Este grupo de trabajo, sur-
gido a iniciativa de la Conse-
jería de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural, nace en 
cumplimiento de lo recogido 
en la Orden AYG/96/2019 por 
la que se establece la estrate-
gia de gestión integrada de 
riesgos derivados de la pre-
sencia de topillo campesino.

Esta orden recoge cuáles 
son los agentes implicados, 

entre los que se encuentran 
todas las administraciones, 
y defi ne las medidas que se 
pueden aplicar. 

REUNIONES TÉCNICAS 
La reunión es de seguimiento 
tras las cuatro reuniones téc-

nicas que se han celebrado 
durante estas semanas. To-
das las decisiones tomadas 
se han consensuado entre 
las distintas administracio-
nes que, además, han fi jado 
unos criterios de prioridad de 
acción teniendo en cuenta el 
nivel de presencia de topillo 
campesino en cada zona. 

Entre las medidas adopta-
das están la limpieza de los 
cadáveres de topillos en las 
infraestructuras de la CHD; 
la actuación integral con me-
dios mecánicos en las cune-
tas de los caminos, carrete-
ras y vías ferroviarias para 
limpiar y eliminar las huras 
existentes y la limpieza y des-
trucción de huras en zonas 
de servidumbre de cauces, 
canales y acequias. 

SEGUIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS 
El consejero, Jesús Julio Car-
nero, anunció nuevas reu-
niones del grupo de trabajo 
Interadministrativo de Cola-
boración en Lucha Integral 
contra el Topillo Campesino 
durante las próximas sema-
nas donde se evaluará con-
juntamente la situación y la 
efi cacia de las medidas que se 

han puesto en marcha. 
Desde la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, ade-
más de hacer un seguimiento 
activo de la población de to-
pillo campesino y coordinar 
las medidas a realizar por las 
diferentes administraciones, 
se han emitido a lo largo del 
último año recomendaciones 
para el manejo del terreno por 
los agricultores con el objeti-
vo de destruir las huras de este 
roedor y establecer bandas de 
seguridad y limpiar los reser-
vorios y vías de dispersión y 
así evitar el avance del topillo.

Departamentos y orga-
nismos pertenecientes a la 
Administración del Estado, 
como la Confederación Hi-
drográfi ca del Duero (CHD), 
las demarcaciones de carre-
teras del Estado y Adif, ac-
tuando en coordinación con 
la Junta, están dirigiendo sus 
actuaciones a la limpieza de 
cadáveres de topillos en cau-
ces y acequias así como de re-
servorios en terrenos de su 
competencia. Estas medidas 
se complementan con limpie-
zas de reservorios en carrete-
ras y caminos  inicialmente en 
las provincias de Palencia, Va-
lladolid y Zamora.

Actuación integral de la Junta 
contra el topillo campesino

La Junta abre 519 
monumentos, 
59 rutas y 
15 programas

Exposición de Las Edades del Hombre ‘Angeli’ , en Lerma. 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, presidió la reunión del grupo de la Lucha Integral contra el Topillo Campesino. 

EL CONSEJERO, 
JESÚS JULIO CAR-

NERO, ANUNCIÓ 
MÁS REUNIONES  

DEL GRUPO CON-
TRA EL TOPILLO 

CAMPESINO

LIMPIEZAS DE 
RESERVORIOS EN 

LAS CARRETERAS Y 
CAMINOS LOCALES 

DE LAS PROVINCIAS 
DE VALLADOLID,  

PALENCIA Y 
ZAMORA
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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Ecoembes han puesto en marcha una nueva edición de la campaña ‘Camino del 
Reciclaje’. Es un proyecto ambiental que se basa, sobre todo, en el compromiso de los hospitaleros en el fomento del reciclaje

la web Camino del Reciclaje 
para ayudar a los EcoPere-
grinos a resolver las dudas 
en torno al reciclaje que les 
puedan surgir en su viaje. 

Los albergues cuentan con 
una media de dos y cuatro 
cubos de reciclaje amarillos 
-donde se depositan los enva-
ses de plástico, latas y briks- y 
azules -destinados a los enva-
ses de papel y cartón- con un 
soporte que incluye un código 
BIDI para resolver las dudas 
que puedan tener los EcoPe-
regrinos en el momento de 
depositar los residuos, gracias 
a A.I.R-e, el ‘bot’ del reciclaje; 
pegatinas con consejos como 
por ejemplo ‘Apaga la luz y 
enciende tu lado eco’, ‘Cie-
rra el grifo ante el derroche de 
agua’ o ‘Haz que el Camino 
sea circular. Reduce, reutili-
za y recicla’ con la finalidad 
de que el compromiso de los 
EcoPeregrinos vaya más allá 
del Camino. 

HOSPITALEROS 
Y ECOALBERGUES 
La campaña ‘Camino del Re-
ciclaje’ se basa fundamental-
mente en el compromiso de 
los hospitaleros que se han 
implicado activamente en 
la iniciativa fomentando el 
reciclaje, el ahorro de agua y 
luz en los 117  albergues que 
se han sumado a la iniciativa, 
haciéndolos más sostenibles.  
Este año, la campaña también 
se ha extendido al Camino del 
Norte, al Camino Lebaniego 
en Cantabria y al Camino In-
glés de Galicia,  con un total 
de 453 albergues a lo largo del 
recorrido. 

Esta iniciativa, que nació 
en 2015 en Castilla y León con 
el objetivo de reforzar el com-
promiso de Ecoembes con el 
reciclaje fuera del hogar, se 
ha ido extendiendo a otras 
comunidades para reforzar 
el compromiso de la Junta 
de Castilla y León y Ecoem-
bes con el reciclaje fuera del 
hogar hasta 2021. 

GENTE

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente y Ecoembes, 
organización sin ánimo de lu-
cro que coordina el reciclaje 
de envases en España, han 
puesto en marcha una nue-
va edición de la campaña ‘Ca-
mino del Reciclaje’,  proyecto 
ambiental que busca concien-
ciar a los miles de peregrinos 
que anualmente recorren el 
Camino de Santiago sobre la 
importancia de separar y re-
ciclar los distintos residuos de 
envases que van generando a 
lo largo de cada etapa, evitan-
do así la basuraleza, aquellos 
residuos generados por el ser 
humano y abandonados en la 
naturaleza.

En esta nueva edición del 
programa, todas las entidades 
implicadas siguen trabajando 
para conseguir que el próxi-
mo Año Santo Compostelano, 
que será en 2021, sea el más 
comprometido con el medio 
ambiente y el reciclaje de la 
historia de la Ruta Jacobea.

COMPOSTELA 
ECOPEREGRINO 
Una de las innovaciones más 
significativas de esta edición 
es la ‘Compostela del Eco-
Peregrino’, que nace con el 
objetivo de dar visibilidad al 
compromiso de los EcoPe-
regrinos con el reciclaje y el 
cuidado del medio ambien-
te. Por cada caminante que 
suba a Twitter o Instagram 
una foto de su Compostela 
del EcoPeregrino con tres 
sellos (que podrán obtener, 
al igual que la Compostela, 
en los albergues participantes 
del Camino Reciclaje durante 
los meses de junio a octubre) 
con el #EcoPeregrino, se plan-
tará un árbol en nuestro país.

La otra novedad hace re-
ferencia a la incorporación 
de  un compañero de cami-
no muy especial:   A.I.R-e, el 
robot del reciclaje. Este ‘bot’ 
peregrino ya está activo en Ecoperegrinos practican la recogida de residuos en el Camino de Santiago. 

La Compostela del ‘EcoPeregrino’

‘COMPOSTELA DEL 
ECOPEREGRINO’ ES 
UN COMPROMISO 
DE LOS 
ECOPEREGRINOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE

ESTA INICIATIVA 
NACIÓ EN 2015 EN 
CASTILLA Y LEÓN 
CON EL OBJETIVO 
DE REFORZAR EL 
COMPROMISO 
CON EL RECICLAJE

TODAS LAS 
ENTIDADES SIGUEN 
TRABAJANDO PARA 
CONSEGUIR QUE 
EL AÑO SANTO 
2021 SEA MÁS 
MEDIOAMBIENTAL

HAY QUE SEPARAR 
Y RECICLAR LOS  
RESIDUOS DE 
ENVASES QUE VAN 
GENERANDO  CADA 
ETAPA, EVITANDO 
ASÍ LA BASURALEZA

SE INCORPORA  
UN COMPAÑERO 
DE CAMINO MUY 
ESPECIAL:   A.I.R-E, 
EL ROBOT DEL 
RECICLAJE. EL‘BOT’ 
PEREGRINO

LA CAMPAÑA 
INCLUYE TAMBIÉN 
UN CALENDARIO 
CON ‘ECOCONSEJOS’ 
Y DÍAS CLAVE PARA 
EL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE
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GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, en la toma 
de posesión de los nuevos 
consejeros,  pidió a todos y 
cada uno de ellos “implica-
ción total” y “compromiso 
político y personal”. Así se lo 
manifestó a los diez conseje-
ros que forman su Gobierno, 
a los que recordó que sus 
despachos “no tienen cuatro 
paredes”, sino que abarcan 
los 94.000 kilómetros cua-
drados de la Comunidad y a 
“cada persona que habita en 
ellos”.

Fernández Mañueco re- 
clamó esa implicación y 
compromiso “con esta tie-
rra, con todas y cada una de 
las personas y con los miles 
y miles y miles de ciuda-
danos” que están fuera de 
sus fronteras, en el acto de 
toma de posesión celebra-
do en el Colegio de la Asun-
ción, sede de la Junta.

El nuevo presidente in-
sistió en su deseo de que el 
nuevo Ejecutivo sea “cer-
cano a la gente”, así como 
“de proximidad y pegado al 

territorio”. “Debemos tener 
el compromiso de escuchar, 
analizar, captar la energía 
e impulsar iniciativas en 
defensa de las personas”,  
señaló Fernández Mañue-
co, quien, en su discurso, 
no eludió que en esta legis-
latura habrá “momentos 
complicados”, por lo que 
ha pedido “unión” y estar 
“unos al lado de otros” para 
“ayudar”.    

EJECUTIVO ABIERTO 
AL DIÁLOGO 
De este modo, Fernández 
Mañueco reiteró que el 
Ejecutivo que dirige debe 
estar “abierto al diálogo” 
y ser “leal y colaborador” 
con otras administracio-
nes y con los ciudadanos 
que “no entienden ni de 
competencias ni de admi-
nistraciones públicas”.

“Comienzan nuevos 
tiempos y nuevos retos”, 
continuó el presidente de 
la Junta, quien centró en el 
vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea (Cs), el “sim-
bolismo” de estos “nuevos 
retos” dentro de un gobier-
no “regenerador”. 

 “IMPLICACIÓN 
TOTAL” Y 

“COMPROMISO 
POLÍTICO Y 

PERSONAL” A LOS 
DIEZ CONSEJEROS 

CON ESTA TIERRA 
Y CON CADA UNA 

DE LAS PERSONAS 
Y CON LOS MILES 

Y MILES Y MILES 
DE CIUDADANOS

EL EJECUTIVO 
QUE DIRIGE DEBE 

ESTAR “ABIERTO 
AL DIÁLOGO” 
Y SER “LEAL Y 

COLABORADOR”
Toma de Posesión de cada uno de los Consejeros de la Junta de Castilla y León en el Colegio de la Asunción de Valladolid, situado en el barrio d

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuenta con un equipo de 10 person

FRANCISCO IGEA 
ARISQUETA
Vicepresidente, portavoz y conseje-
ro de Transparencia, Ordenación del 
Territorio y Acción Exterior. 
Nacido en Valladolid el 17 de abril 
de 1964. Casado y padre de dos 
hijos. Licenciado en Medicina por la 
Universidad de Valladolid. Especialista 
vía MIR en Aparato Digestivo por el 
Hospital de Navarra. Jefe de Sección 
de Aparato Digestivo, Hospital de 
Navarra. Jefe de Sección de Digestivo 
en el Hospital Río Carrión de Palencia 
hasta 2013.

JUAN CARLOS SUÁREZ-
QUIÑONES Y FERNÁNDEZ
Consejero de Fomento y Medio 
Ambiente. 
Nacido en León el 10 de julio de 
1961. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de León. Certificado-
Diploma de Estudios Avanzados en los 
Estudios de Doctorado con suficiencia 
investigadora. Miembro de la Carrera 
Judicial por oposición superada en 
1987. Promocionado a la categoría de 
Magistrado en 1990. Destinos judicia-
les en Benavente (Zamora), Getafe y 
León, Juzgado y Audiencia Provincial.

ÁNGEL IBÁÑEZ 
HERNANDO 
Consejero de la Presidencia. 
Nacido en Burgos el 1 de diciembre de 
1974. Licenciado en Ciencias Químicas 
(Universidad Burgos) en 1997. Cursos 
de Postgrado: Liderazgo Público 
en Innovación y Emprendimiento 
(DEUSTO) en 2018. Personal fijo por 
oposición en la Universidad de Burgos 
como Técnico Superior (Grupo I) en 
Innovación y Empleo, y director de la 
Unidad de Empleo de la UBU desde 
2000 a 2013  (actualmente en exce-
dencia).

CARLOS FERNÁNDEZ 
CARRIEDO
Consejero de Economía y Hacienda. 
Nacido en Monzón de Campos 
(Palencia) el 5 de mayo de 1963. 
Economista y funcionario del Cuerpo 
Superior de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla 
y León en la Escala Económico-
Financiera. Secretario del Comité 
de Inversiones Públicas de Castilla y 
León. Vocal del Grupo de Trabajo de 
Incentivos Económicos Territoriales. 
Ha ocupado varias responsabilidades-
en el gobierno regional. 

GERMÁN BARRIOS 
GARCÍA
Consejero de Empleo e Industria. 
Nacido en Ávila, en el año 1963. Es 
funcionario de Carrera del Cuerpo 
Superior de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y 
León e Inspector de Consumo de 
la Comunidad de Castilla y León. 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Salamanca, ha rea-
lizado el Programa de Liderazgo en 
la Gestión Pública por el IESE, y el 
Postgraduado Universitario en la 
especialidad de Derecho de Consumo. 

El Gobierno de la Junta de



de Covaresa.  

nas al frente de cada una de las consejerías que conforman el bipartido entre el Partido Popular y Ciudadanos

JESÚS JULIO CARNERO 
GARCÍA 
Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural.
Nació en la localidad zamorana de 
Aspariegos en marzo de 1964. Casado. 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Valladolid. Programa de Liderazgo para 
la Gestión Pública del IESE Business School 
de la Universidad de Navarra. Funcionario 
del Cuerpo Superior de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León (Grupo A1). Ha trabajado en todas 
las administraciones públicas: central, 
autonómica y local.

VERÓNICA CASADO 
VICENTE
Consejera de Sanidad.
Nacida en Reims (Francia) en 1959. 
Licenciada en Medicina (1982), 
Doctora en Medicina y Cirugía (1987) 
y Especialista vía MIR en Medicina 
Familiar y Comunitaria desde 
1986. Médico Puericultor (1985), 
Diplomada en Sanidad (1987) y 
Diplomada en Ecografía abdominal 
(2009). Elegida mejor médico de 
Atención Primaria del mundo en la 
Organización Mundial de Médicos de 
Familia, de Seúl en 2018. 

ROCÍO LUCAS
NAVAS
Consejera de Educación. 
Nacida en Soria en 1970. Casada y con 
dos hijos. Licenciada en Derecho por 
la Universidad de Valladolid (1989-
1994). Ingresó en la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León como funcionaria del Cuerpo 
Superior el 10 de abril de 1997. Técnico 
Superior en la Oficina Territorial de 
Trabajo de la Junta de Castilla y León en 
Soria, del 10 de abril hasta 19 de agosto 
de 1997. Posteriormente se incorporó a 
la Consejería de Educación hasta 2011.

ISABEL BLANCO 
LLAMAS
Consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 
Nacida en Madrid el 19 de agos-
to de 1972. Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos por la Universidad 
de Cantabria. Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos en la empresa 
Fulcrum, análisis y proyectos, desde 
septiembre 1998 hasta diciembre de 
1999. Ingeniera de Caminos, Canales y 
Puertos en la Diputación Provincial de 
Zamora, Área de Obras, desde diciem-
bre de 1999 hasta febrero de 2016.

JAVIER ORTEGA 
ÁLVAREZ
Consejero de Cultura y Turismo.  
Nacido en Valdepeñas, Ciudad 
Real, 1970. Director gerente de la 
Fundación Miguel Delibes desde el 
1 de marzo de 2016. Ha desarro-
llado la mayor parte de su carrera, 
casi 30 años, en la Administración 
General del Estado. Como militar de 
carrera, perteneciente al Cuerpo de 
Especialistas del Ejército de Tierra, 
Ortega Álvarez  estuvo destinado 
en el Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla.
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PARTIDO POPULAR Y 
CIUDADANOS 
Fernández Mañueco se 
refirió a este gobierno de 
coalición entre PP y Cs para 
defender que se trata de un 
Ejecutivo “cohesionado” y 
de “transformación” que 
se centrará en trabajar por 
el futuro de la Comunidad 
y su desarrollo económi-
co y social. Así, garantizó 
que preside un Gobierno 
con “ilusión y humildad” 
y “consciente” de su “gran 
responsabilidad” y la de 
todos sus miembros que 
afrontan este reto con “ilu-
sión, fuerza, ganas, humil-
dad y responsabilidad”. 

En su intervención apro-
vechó para agradecer la 
labor del expresidente de 
la Junta Juan Vicente He-
rrera de quien destacó su 
“dedicación” y trabajo “por 
las personas vivan donde 
vivan”, un reconocimiento 
que ha hecho extensivo a 
todos los consejeros de la IX 
legislatura a quienes ha re-
conocido haber dejado una 
Comunidad “mejor”. 

Asimismo, Fernández 
Mañueco citó en su in-

tervención las que serán 
las líneas básicas de su 
gobierno que se centrará 
en la construcción de un 
entorno “atractivo” para 
las empresas, asegurar 
el mantenimiento de los 
servicios públicos y un 
ejecutivo “más moderno, 
transparente y proactivo” 
que genere oportunidades 
para que los jóvenes “no se 
vayan” y los que se han ido 
“quieran volver”.  

DESARROLLO RURAL
Avanzar en desarrollo rural 
para fijar población e impul-
sar el aprovechamiento de 
recursos son otros de los fines 
marcados por el presidente, 
que ha defendido el autono-
mismo útil y “leal” que con-
tribuya al desarrollo de Espa-
ña y de la Unión Europea. 

Tampoco olvidó referirse 
a la contribución de Casti-
lla y León en la historia y la 
cultura del país para mirar 
al futuro y defender un tra-
bajo de “esperanza” y para 
“prosperar” con el fin de 
ganarse la confianza de los 
ciudadanos con la apertura 
de “nuevos caminos”.

UNO DE LOS 
OBJETIVOS 

MARCADOS ES 
EL DESARROLLO 

RURAL PARA FIJAR 
POBLACIÓN

CONTRIBUCIÓN 
DE CASTILLA 

Y LEÓN EN LA 
HISTORIA Y LA 
CULTURA DEL 

PAÍS

CONSTRUCCIÓN 
EN CYL DE 

UN ENTORNO 
“ATRACTIVO” 

PARA LAS 
EMPRESAS
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La Noche del Patrimonio, primera gran cita el 21 de septiembre, con un programa que refuerza el Grupo’ Ciudades de la Cultura’

15 ciudades, será la apuesta 
por una potente programa-
ción cultural como seña de 
identidad del Grupo. Por ello, 
va a continuar impulsando el 
posicionamiento del Grupo 
como “Ciudades de la Cultu-
ra” con un plan estratégico 
que incluye la producción y 
gestión de actividades cul-
turales de excelencia, en 
colaboración con entidades 
y artistas de prestigio. Una 
misión que refuerza los va-
lores y los vínculos de las 15 
ciudades y sus ciudadanos, 
al tiempo que contribuye a 
internacionalizar la imagen 
de marca del Grupo como un 
referente cultural y patrimo-
nial de España.

LA NOCHE DEL 
PATRIMONIO 
Con motivo del 25 aniversario 
de la creación del Grupo, en 
2018 nació ‘La Noche del Pa-
trimonio. La Nit del Patrimo-
ni. A Noite do Patrimonio’, un 
evento inédito en España, que 
se celebró por primera vez el 
sábado 15 de septiembre de 
manera simultánea en las 15 
ciudades que integran el Gru-
po, con un programa de acti-
vidades de carácter cultural y 
de participación ciudadana, 
donde la danza contemporá-
nea jugó un papel relevante, 
junto con el Patrimonio y su 
función social.

MÚSICA DE CÁMARA 
Este ciclo alcanzará en 2020 
su VII edición y se iniciará 
en el mes de marzo en Ibi-
za. Durante 6 años, gracias 
a la excelente relación con la 
Escuela Superior de Música 
Reina Sofía, que preside S.M. 
la Reina Sofía y dirige Paloma 
O’Shea, el Grupo ha llevado 
a sus ciudades conciertos de 
música de cámara, interpre-
tada por los jóvenes talentos 
que se forman en este centro, 
considerado uno de los mejo-
res del mundo. Sin duda, dos 
marcas de excelencia, la de la 
Escuela y la UNESCO, que se 
encuentran en este proyecto 
que une juventud, talento, pa-
trimonio y cultura. Cerca de 
20.000 personas han podido 
disfrutar a lo largo de estos 
seis años de esta serie de con-
ciertos, en espacios singulares 
como catedrales, iglesias, pa-
lacios, museos, monasterios 
y otros edificios históricos 
convertidos en modernos y 
funcionales auditorios.

GENTE

La nueva Comisión de Traba-
jo de Educación, Cultura y De-
porte del Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad 
de España quedó constituida  
en la sede de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) en Ma-
drid. El Grupo ha impulsado 
la celebración de un nuevo 
calendario de eventos cultu-
rales, educativos y deportivos 
para otoño y para 2020 en las 
15 ciudades del Grupo. 

La primera gran cita cultu-
ral será ‘La Noche del Patri-
monio. La Nit del Patrimoni. 
A Noite do Patrimonio”, el 
próximo 21 de septiembre, un 
evento que este año alcanza 
su segunda edición como un 
nuevo producto cultural y 
turístico de éxito en España 
con un programa muy ambi-
cioso y simultáneo en las 15 
ciudades. 

Quedó constituida la nue-
va Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte del Grupo 
de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España, 
presidida por el alcalde de 
Salamanca, Carlos García 
Carbayo, y en la que asumió 
el cargo de coordinador Julio 
López Revuelta, concejal de 
Cultura de Salamanca, mien-
tras que Silvia Fernández Gó-
mez, concejala de Cultura de 
Mérida, será la coordinadora 
segunda. 

COMISIÓN DE CULTURA 
La función de esta Comisión 
será la dirección de las actua-
ciones programadas y forman 
parte de ella los concejales y 
concejalas María Aranguren 
(Alcalá de Henares), Ángel 
Sánchez Jiménez (Ávila), Rosa 
Martínez Cózar (Baeza), Fer-
nanda Valdés Sánchez (Cá-
ceres), Juan Miguel Moreno 
Calderón (Córdoba), Miguel 
Ángel Valero Tevar (Cuenca), 
Carmen Boned Verdera (Ibi-
za), Yaiza López Landi (San 
Cristóbal de La Laguna), Mer-
cedes Rosón Ferreiro (Santia-
go de Compostela), Claudia 
de Santos Borreguero (Se-
govia), Manuel Castaño Ba-
chiller (Tarragona), Teodoro 
García Pérez (Toledo) y Elena 
Rodríguez García (Úbeda). 

El cometido fundamental 
de la Comisión, que contará 
con la asistencia de la Geren-
cia y de los técnicos de Cultu-
ra, Educación y Deporte de las 

Reunión de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid.

Más eventos en las Ciudades Patrimonio

CON MOTIVO DEL 
25 ANIVERSARIO DE 
LA CREACIÓN DEL 
GRUPO, EN 2018 
NACIÓ ‘LA NOCHE 
DEL PATRIMONIO’, 
DE GRAN ÉXITO

EL GRUPO HA 
IMPULSADO LA 
CELEBRACIÓN 
DE UN NUEVO 
CALENDARIO 
DE EVENTOS 
CULTURALES 

EL CICLO DE 
MÚSICA DE CÁMARA 
ALCANZARÁ EN 
2020 SU VII EDICIÓN 
Y SE INICIARÁ EN EL 
MES DE MARZO 
EN IBIZA

LA NUEVA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN 
LA PRESIDE EL 
ALCALDE DE 
SALAMANCA, 
CARLOS GARCÍA 
CARBAYO

20.000 PERSONAS 
HAN DISFRUTADO 
A LO LARGO DE 
ESTOS SEIS AÑOS 
DE ESTA SERIE DE 
CONCIERTOS DEL 
MÁXIMO NIVEL

EL CARGO DE 
COORDINADOR 
CORRESPONDE 
A JULIO LÓPEZ, 
CONCEJAL DE 
CULTURA DE 
SALAMANCA

ÁVILA, SALAMANCA 
Y SEGOVIA SON LAS 
TRES CIUDADES 
CON EL TÍTULO  
PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD EN 
CASTILLA Y LEÓN

MISIÓN QUE 
REFUERZA LOS 
VALORES Y LOS 
VÍNCULOS DE LAS 
15 CIUDADES Y 
SU PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL  
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El Sindicato Veterinario de 
Castilla y León (Sivecal-Uscal) 
pide a la nueva consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, un 
nuevo modelo de Salud Pú-
blica y que se reconozca a los 
profesionales su “importan-
te” labor preventiva. Entre los 
“retos” del Gobierno, según 
Sivecal, figura dotar al Sistema 
de Salud de los instrumentos 
necesarios para hacer “efecti-
vo” el derecho a la protección 
integral de la salud, y “deste-
rrar la distinción de atención 
sanitaria individual y salud 
pública colectiva”.

Sivecal-Uscal 
pide un nuevo 
modelo de 
Salud Pública

El Virrey Palafox de El Burgo 
de Osma (fundado en 1972) 
y la familia Modrego Lacal 
(Hostal Doña Juana de Ágre-
da) recogerán el lunes 29 de 
julio los VII Premios Hostele-
ros con los que la Agrupación 
Soriana de Hostelería y Tu-
rismo (Asohtur) reconoce la 
trayectoria y el compromiso 
de los profesionales del sec-
tor en la provincia. El Comité 
Ejecutivo de la Agrupación 
considera al Virrey Palafox 
“motor de la actividad turís-
tica de El Burgo de Osma y de 
la provincia de Soria”. 

VII Premios de 
la Agrupación 
Soriana de 
Hostelería

La Guardia Civil de Palencia 
desarticuló, en el marco de 
la operación ‘Waldonvigio’, 
una organización criminal 
compuesta por más de 20 
personas, que se dedicaba al 
robo con fuerza en las zonas 
rurales de las provincias de 
Palencia, Valladolid, Bur-
gos, León, Segovia, Zamora, 
Ciudad Real y A Coruña. Este 
operativo contra el patrimo-
nio ha sido uno de los más 
importantes en los últimos 
años en la Comunidad de 
Castilla y León. 

Desarticulada 
una banda 
que robaba en  
zonas rurales

GENTE

UPA se ofrece al nuevo presi-
dente de la Junta de Castilla 
y León, Alfonso Fernández 
Mañueco,  para explicarle en 
primera persona y con detalle 
lo mucho que puede hacer su 
gobierno regional apoyando 
a la agricultura y ganadería 
como método ideal para pre-
venir incendios.

Un campo sin agricultores 
y ganaderos es un terreno abo-
nado para los incendios, y la 
mejor política de prevención 
del fuego en una comunidad 
autónoma como la nuestra 
con un extenso y riquísimo 
patrimonio natural es man-
tener un medio rural vivo. 

Así lo va a trasladar desde 
UPA a la opinión pública en 
una campaña informativa en 
redes sociales, para demos-
trar la labor de limpieza de 
los montes que realiza la ga-
nadería extensiva, justo en un 
momento en el que Castilla y 
León tiene declarada alerta de 
riesgo de incendios.

Dado que el jefe del Eje-
cutivo regional ha declarado 

públicamente su intención 
de escuchar a la sociedad y 
atender las necesidades de la 
población, desde UPA “nos 
ofrecemos para exponerle la 
necesidad de que puede y debe 
compatibilizarse las activida-
des humanas como la agricul-
tura y ganadería extensiva con 
el cuidado del monte y de los 
bosques”, expone el sindicato 
agrario. Así lo manifestó en la 
campaña electoral.

PROPUESTAS DE UPA 
UPA propone al Gobierno 
autonómico un plan que fo-
mente la ganadería extensiva 
en las zonas de máximo riesgo 
de incendio como medida de 
prevención. 

El ganado que pasta en 
extensivo tiene una enorme 
capacidad de desbroce natu-
ral, ecológico y económico,  y 
además facilita la conserva-
ción del medio. 

En su argumentación, el 
sindicato agrario afirma ade-
más que “en los últimos años 
ha habido una gran reducción 
de la ganadería extensiva y la 
ausencia de pastoreo significa 
una rápida e intensa densifi-
cación de la vegetación arbus-
tiva, además de una acumu-
lación de biomasa herbácea 
seca, que aumenta el riesgo de 
incendios forestales”. 

El cambio climático debe 

hacer recapacitar a todos, 
afirman desde la organiza-
ción agraria, empezando por 
la Administración regional, y 
el conjunto de la sociedad debe 
ser consciente de que los fuegos 
cada verano son una tragedia 
recurrente. La extensión y vi-
rulencia de los incendios fores-
tales cada vez es mayor, y en la 
mente de todos se encuentran 
los terribles incidentes de esta 
naturaleza que sufre nuestra 
región con frecuencia. 

UPA entiende que los agri-
cultores y ganaderos son una 
de las principales soluciones. 
La organización está conven-
cida de que la mejor política 
de prevención es promover 
la agricultura y ganadería  fa-
miliar, compatibilizando las 
actividades agrarias con la 
protección del medio ambien-
te. Aurelio González, secreta-
rio general de UPA Castilla y 
León, recuerda que allí  donde 
ovejas, cabras o vacas se en-
cuentran pastando el monte 
está limpio y se reducen drás-
ticamente los incendios y, en 
caso de haberlos, son mucho 
más fáciles de controlar.

UPA se ofrece a Mañueco para explicarle cómo 
contribuir en la prevención de  los incendios

Incendio en montes de Castilla y León (Ávila)  y actuación del Cuerpo de Bomberos. 

LOS INCENDIOS DAÑAN Y 
HIEREN NUESTROS PUEBLOS
UPA señala que los habitantes de los pueblos 
forman el grupo social más afectado por los 
fuegos, pues estos se producen en entornos 
rurales y destruyen el medio en el que viven y 
trabajan los agricultores y ganaderos.

Durante 2018 se produjeron un total de 
898 incendios forestales en Castilla y León, lo 
que supone un descenso del 52  % respecto 
de la media del último decenio. Del total de los 
incendios producidos, el 72 % se han quedado 
en conato, por lo que únicamente 254 incen-
dios han superado la hectárea. La superficie 
forestal quemada fue de 2.730 hectáreas, lo 

que supone un descenso del 86  % respecto 
de la media del último decenio, siendo el 
año con menor superficie forestal quemada. 
Por otro lado, la superficie arbolada quemada 
fue de 454 hectáreas, un 91 % menos que la 
media del decenio. 

De los 898 incendios, el 10,4  % fue cau-
sado por rayos, el 23  % tiene su origen en 
negligencias y accidentes y el 58,4  % de los 
incendios fue provocado de forma intencio-
nada y el 8,2  % restante por causas desco-
nocidas, reproducción o porque la causa está 
por determinar. El operativo realizó un total 
de 1.924 intervenciones en total durante los 
10 meses que trascurrieron y trabajó en coor-
dinación con otras administraciones.
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GENTE

El presidente de las Cortes de 
Castilla y León, Luis Fuentes, 
destacó la actividad de la Fun-
dación VIII Centenario de la 
Catedral como ejemplo de 
colaboración, de desarrollo 
del turismo y de impulso al 
patrimonio. Fuentes  recibió 
en nombre de las Cortes una 
de las estatuillas con las que 

la Fundación reconoce el 
apoyo de varias entidades y 
personas a sus actos, y seña-
ló, además, la “pasión y la ilu-
sión” de este organismo en la 
puesta en valor de la Catedral 
de Burgos. El presidente de las 
Cortes aseguró que esos vín-
culos dan como resultado “el 
desarrollo del turismo como 
uno de los  motores económi-
cos de esta tierra”.

GENTE

Tenistas de 13 países pelearán 
desde el lunes, 29 de julio, por 
llevarse el XXXIV Open Castilla 
y León-Villa de El Espinar, el tor-
neo de categoría ATP Challen-
ger de más categoría en España 
y el tercero a nivel global tras el 
Mutua Madrid Open y el Conde 
de Godó de Barcelona.

Se trata de la trigesimo-
cuarta edición de un campeo-
nato en el que se ha inscrito 
medio centenar de tenistas, 
de los que 35 forman parte 
del cuadro principal, con 
deportistas provenientes de 
Italia, Alemania, Colombia, 
Bosnia-Herzegovina, Holan-
da, Francia, Turquía, Rusia, 
Argentina, Uzbekistán, Eslo-

venia, Países Bajos y España.
El primer clasificado has-

ta el momento es el francés 
Quentin Halys, nº 157 en el 
ranking ATP y ganador de los 
‘challengers’ de Nanchang 
y Quimper, mientras que 
sobresalen también otros 
nombres como Nicola Kuhn 
(238 ATP), Roberto Ortega, 
Carlos Boluda, Andrés Artu-

ñedo o el italiano Luca Van-
ni, quien se llevó el abierto 
en 2017. 

El torneo femenino llega 
este año a su V edición, que en 
esta ocasión podrá disputarse 
íntegramente en las instala-
ciones de El Espinar tras una 
mejora de las mismas, como 
indicó el presidente de honor 
y fundador, Pedro Muñoz. 

GENTE

El Ayuntamiento de Palen-
cia, a través de la Concejalía 
de Bienestar Social, repartirá 
19.000 euros entre 12 entida-
des que trabajan en favor de la 
consecución de la igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y mujeres, y de cuya distribu-
ción dará cuenta la responsa-
ble del servicio, Raquel Martín.

 Las cuantías oscilan entre 
los 1.200 y los 1.905 euros y 
ayudarán al desarrollo de pro-
gramas y actividades tanto de 
sensibilización como de in-
formación, asesoramiento y 
formación a entidades tales 
como Nubis, Hermanas de 
leche, Codo a codo, Diversas 
en red, Mujeres en igualdad, 
Cruz Roja Española, Chigui-
tos LGTB+, En defensa de la 
vida, Las que habitan la cultu-
ra, Club Balonmano Palencia 

Femenino, Universidad Po-
pular de Palencia y Muriel, 
quedando excluida la Aso-
ciación Empresarias Palen-
cia por no haber justificado en 
tiempo y forma las subvencio-
nes concedidas con anterio-
ridad. 

ESCUELA DE OTOÑO
Entre las actividades que el 
Ayuntamiento financiará se 
encuentra la Escuela de Oto-
ño dedicada a las ‘Mujeres y 

la cultura tradicional’ (UPP), 
‘Desigualdad de la mujer y 
acoso laboral’ (Mujeres en 
igualdad), ‘Cine, mujer y de-
rechos humanos’ (Codo a co-
do), Jornadas informativas 
‘Rol de la mujer en las activi-
dades comerciales y cultura-
les’ (Nubis) o ‘Madres en ex-
clusión social’, entre otros. 

INFRAESTRUCTURAS 
El paso subterráneo peatonal 
de Los Tres Pasos, que ha es-
tado cerrado al tránsito des-
de marzo, está de nuevo a 
disposición de todos los pa-
lentinos. Este proyecto, valo-
rado en más de 500.000 euros, 
prevé la adecuación urbana 
y medioambiental del entor-
no de la pasarela de Los Tres 
Pasos, obra promovida por 
el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF) 
a instancias municipales.

Palencia repartirá 
19.000 € entre doce 
entidades 

XXXIV Open CyL-Villa de El Espinar

Impulso al 
VIII Centenario 
de la Catedral 
de Burgos

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, recogiendo la estatuilla.

Ayuntamiento de Palencia. 

Paso subterráneo peatonal de Los Tres Pasos. 

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, presentó el Open de Tenis CyL -Villa de El Espinar, con Pedro Muñoz y el director general de Deportes, Lahuerta. 

EL PROYECTO DE 
LOS TRES PASOS 

ESTÁ VALORADO 
EN MÁS 

DE 500.000 
EUROS
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La Diputación de León se 
constituyó con su nueva cor-
poración provincial tras las 
elecciones municipales del 
pasado 26 de mayo. La sesión 
concluyó con la investidura 
de Eduardo Morán Pacios, 
del PSOE, como nuevo pre-
sidente de la nueva Corpora-
ción provincial leonesa, tras 
recibir 13 de los 25 votos del 
pleno. Asistió como una de las 
principales autoridades na-
cionales, el presidente de la 
Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP), 
Abel Caballero. 

La Cámara de Comercio de 
Valladolid, con el apoyo de la 
Diputación de Valladolid y su 
Plan Impulso, ha desarrolla-
do una misión comercial para 
ayudar a 10 empresas de la 
provincia de Valladolid a ser 
más competitivas en merca-
dos exteriores. En esta oca-
sión, en un sector como es el 
tecnológico y en un país que 
está en la punta de lanza de 
las nuevas tecnologías, USA, 
y en concreto uno de sus cen-
tros neurálgicos de industria y 
emprendimiento tecnológico 
como es Nueva York.

Eduardo Morán,   
presidente de la 
Diputación de 
León 

Misión 
comercial de la 
Diputación de 
Valladolid

El Pleno de la Diputación de 
Segovia eligió presidente en la  
persona del ‘popular’ Miguel 
Ángel de Vicente como nuevo 
responsable de la institución, 
cargo que ya ejercía en fun-
ciones desde la renuncia de 
Francisco Vázquez para ocu-
par su escaño en las Cortes de 
Castilla y León, con el apoyo 
de los 13 diputados de su gru-
po y de los 2 de Ciudadanos. 
De Vicente  obtuvo 15 votos 
frente a los 10 del candida-
to socialista, el exalcalde de 
Cantalejo, Máximo San Ma-
cario de Diego.

De Vicente, 
presidente de 
la Diputación 
de Segovia

El ITCL Centro Tecnológico 
de Burgos lidera un proyecto 
europeo de gestión energé-
tica inteligente en edificios 
hospitalarios en un proyecto 
enmarcado en Interreg Sudoe 
que busca un ahorro de ener-
gía en los complejos asisten-
ciales. En concreto, ‘Hospital 
SUDOE 4.0’ busca mejorar las 
políticas de eficiencia energé-
tica en los complejos asisten-
ciales a través de la puesta en 
marcha de redes y la experi-
mentación conjunta con es-
pecial atención a los sistemas 
de climatización.

Proyecto 
europeo de 
gestión 
energética

El Festival Locos Arenas 2019 
se celebrará el mes de agosto, 
y está organizado por el Ayun-
tamiento de Arenas de San 
Pedro con la colaboración 
de la Diputación Provincial. 

En el escenario del Casti-
llo del Condestable Dávalos 
se darán cita grupos como 
Taburete, Siempre Así, Ava-
lanch y formaciones de los 
años 80 del siglo pasado, 
como Revolver. El concierto 
de Taburete, “uno de los gru-
pos más reconocidos”, será el 
viernes 23 . 

La Confederación Hidrográ-
fica del Duero tiene previsto 
ejecutar hasta 2020 un pre-
supuesto de 1.521.809 euros 
en diversas actuaciones para 
la mejora de las condiciones 
hidrológicas de cauces en 
la provincia de Palencia. En 
los últimos 9 meses, el orga-
nismo ha intervenido en los 
ríos Pisuerga, Carrión, Ucie-
za, Valdavia y otros arroyos 
secundarios, con 800.000 
euros, para limpiar las aguas 
y retirar especies arbóreas no 
autóctonas en cauce y riberas.

Taburete, en 
el cartel del 
Festival Locos 
Arenas 2019

Inversión de 
1,5M€ para 
mejorar cauces 
en Palencia

GENTE

El presidente de la Diputación 
de Zamora, Francisco José Re-
quejo Rodríguez, quiere tener 
una colaboración más fluida 
con la Cámara de Comercio 
de Zamora, especialmente 
en todo lo que afecte a IFE-
ZA (Institución Ferial de la 
Provincia de Zamora) y a los 
proyectos de emprendimien-
to en la provincia, y ha aposta-
do por mejorar el convenio de 
colaboración que existe entre 
la institución provincial y la 

Cámara. 
Se trata de colaborar en 

ferias de emprendedores, 
talleres de emprendimien-
to y otras actividades que se 
lleven a cabo en la sede ferial 
zamorana. Los representan-
tes de la Cámara de Comercio 
zamorana informaron a Fran-
cisco José Requejo sobre su 
programa de emprendedores 
en el mundo rural, en el que 
el presidente ha manifestado 
especial interés. Sobre todo en 
la lucha contra la denominada 
España Vaciada. 

PRESENTACIÓN DE 
UN PROYECTO
Asimismo, tienen previsto 
presentar a la Diputación un 
nuevo proyecto de la Cáma-
ra de Comercio en coworking 
digital, que permite compartir 
el acceso a sistemas digitales, 
como por ejemplo la utiliza-
ción de impresoras 3d.

El presidente ha manifes-
tado su intención de colabo-
rar más activamente con la 
Cámara de Comercio y de 
mejorar el acuerdo de colabo-
ración que existe entre ambas 

entidades. 
También hay que desta-

car que el presidente de la 
Diputación se reunió  con los 
representantes de las orga-
nizaciones CCOO y UGT, en 
una primera toma de contacto 
para retomar el diálogo social 
y llegar a acuerdos, ya que la 
última reunión de la Mesa de 
Diálogo Social se produjo en 
2017.

Así pues, hay interés plas-
mado en diversos encuentros 
sociales para poner proyectos 
en marcha.  

Colaboración más activa de la 
Diputación de Zamora y la Cámara
Proyectos de emprendimiento en la provincia y mejora del convenio de colaboración

Encuentro del presidente de la Diputación de Zamora y Cámara de Comercio zamorana.  

Inversión de la 
Diputación de Soria
La institución ha llevado a cabo las 
obras ‘Cuñas de ensanche y refuer-
zo del firme de la CP SO-P-4046, 
entre pp.kk.: 0+000 al 14+550; 
tramo N-122 a Valderrodilla’ con un 
presupuesto de 1.051.821 euros y 
‘Cuñas de ensanche y prolongación 
de obras de fábrica del tramo de CP 
SO-P-4248, entre pp.kk.: 0+000 
al 3+000; tramo SO-P-4046 en 
Rioseco de Soria, a entronque 
a campo de golf a Rioseco’ por   
130.309 euros. La Diputación de 
Soria ha invertido 1.182.129,98 
euros en el acondicionamiento y  
mejora en esta zona de Rioseco.



padres de los compañeros de
clase de nuestros hijos. En
casos extremos, tampoco vie-
ne mal del todo librarse de
los familiares o de amistades.

Fijarhorarios:
Seamos realistas, prescindir
por completo del móvil es
una utopía para la mayoría
de las personas. Por estemo-
tivo, Gina Aran recomienda
establecer unos días o franjas
horarias en las que quitarnos
el ‘mono’ de teléfono. Como
siempre, lomás importante es
cumplir con estas restriccio-
nes.

Desinstalar ‘apps’:
Nuestros ‘smartphones’ acu-
mulan una gran cantidad de
aplicaciones quenonecesita-
mos para nada durante el ve-
rano, por lo que lo ideal es
eliminarlas y volver a instalar-
las anuestra vuelta. Enel caso
de Twitter, InstagramoFace-
book, existe la posibilidad de
suspender nuestras cuentas
por un tiempo determinado.

Apagarlo:
El consejo más obvio y, a la
vez, elmás efectivo. Si no va-
mos anecesitar el teléfono, lo
mejor durante las próximas
semanas es apagarlo y dejar-
lo en casa. “Desconectar es
muy necesario para descan-
sar y para seguir siendo pro-
ductivos después. Recomien-
do a todas las personas que
esténdevacacionesqueexpe-
rimentenotras cosas, quedis-
fruten y se relajen”, concluye
Gina Aran.
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Los ‘smartphones’ gobiernan nuestra vida cotidiana, por lo que es recomendable
escapar de su in�uencia en los periodos de descanso Estos son algunos de los
consejos que debemos seguir para desconectar del todo en esta época del año

sultora de recursos humanos
y profesora de los Estudios
de Economía y Empresa de
laUniversitatOberta deCata-
lunya, señala que esta prácti-
ca es contraproducente, ya
que “los trabajadores rinden
más si pueden descansar y
desconectar unos días”, ade-
más de tener efectos bene�-
ciosos sobre la salud.

Estos son algunos de los
consejos quepodemos seguir
en estos días para desconec-
tar realmentede la rutinadia-
ria.

Sinnoti�caciones:
Las aplicaciones que tene-
mos instaladas nos mandan
continuamente noti�cacio-
nes sobre mensajes nuevos.
Lo ideal en esta épocadel año
es eliminarlas todas para no
despistarnos, sobre todo las
de la cuentade correoelectró-
nico que utilicemos para las
cuestiones laborales.

Silenciargrupos:
El WhatsApp se ha converti-
do en una parte muy impor-
tante de nuestras vidas, pero
el verano es la época ideal
para darle un descanso. Es
recomendable silenciar to-
dos los grupos relacionados
con el trabajo, los estudios o
cuestiones que puedan crear
estrés, como el de los de los

¿Podemosdesengancharnosdel
móvil durante las vacaciones?

TECNOLOGÍA | VIVIR SIN EL TELÉFONO EN VERANO

esde el sonido con el que
nosdespertamoshasta la úl-
tima revisión del correo an-
tes de acostarnos. Losmóvi-
les están cada vez más me-
tidos en nuestra vida coti-
diana, abarcando aspectos
como el trabajo, las relacio-
nes sociales, la organización

familiar o la plani�cación de nuestro
tiempo de ocio.

Incapaces (o casi) como somos du-
rante el año de desengancharnos del
teléfono,muchos pensarían que las va-
caciones veraniegas son el momento
ideal paradejarlo aun lado ydisfrutar de
la vida real. Sin embargo, hay estudios
como el realizado por Infojobs y Esade
quedemuestranque el 51%de los traba-
jadores siguen respondiendo amensa-
jes y atendiendoa llamadas relacionadas
conel trabajo en susperiodosdedescan-
so, algo que ha contribuido a incremen-
tar el estrés vacacional. Gina Aran, con-

D
POR JAIMEDOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

DESCONECTAR
TIENE EFECTOS
BENEFICIOSOS
PARANUESTRA

SALUD

LAMITADDE LOS
TRABAJADORES

ATIENDEN
LLAMADAS EN
SUDESCANSO

EL TELÉFONOSE
HACONVERTIDO
ENUNELEMENTO
FUNDAMENTAL
DELDÍAADÍA

Laobsesiónpor la conexión llegahasta la playa

Prescindible:Dejar
a un lado elmóvil en
vacaciones es una de
las claves para des-
cansar y volver con
las pilas recargadas



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

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

SORIA. CASAREJOS cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alquilo 
casa: salón con chimenea, coci-
na, baño y 2 habitaciones. Máxi-
mo 5 personas. Todo comple-
to. Se admiten mascotas. Fines 
de semana, puentes, festivos y 
temporada de verano.  Llamar 
al teléfono  659588206
VACACIONES. CÁDIZ. COSTA 
BALLENA Alquilo apartamento 
planta baja con jardín, garaje, 
piscina y pádel. Wifi . Cerca pla-
ya, campo golf y próximo cen-
tro comercial. Tel. 682922419

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

 4.  6.1 CAMPO Y ANI-
MALES OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. En 
perfecto estado. Tel. 608481921

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205

VALLADOLID

  1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
SE VENDE PISO bajo. Bien 
amueblado. Al lado de zona 
plaza circular. Buen precio. 
Tel. 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
CÁDIZ. COSTA BALLENA Al-
quilo apartamento planta ba-
ja con jardín, garaje, piscina y 
pádel. Wifi . Cerca playa, cam-
po golf y próximo centro comer-
cial. Tel. 682922419
EN BENIDORM Se alquila aparta-
mento céntrico nuevo a 5 minu-

tos de las dos playas, totalmente 
equipado, con aire acondicio-
nado, todo eléctrico. Disponible 
2º quincena de agosto, y mes 
de 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

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
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 apartamen-
to moderno. Electrodomésticos 
a estrenar. Piscina. Tenis. A 5 
min de la playa. 1 habitación, 
sofá-cama en salón. Precio 380 
euros. Tel. 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 te-
léfono 620 123 205

10.1 MOTOR OFERTA
OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
ITV pasada. Precio 4.900 eu-
ros. Tel. 619067252

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.
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“De vez en cuando desapa-
rece, tómate un pequeño 
descanso, para que cuando 
vuelvas a tu trabajo tu jui-
cio sea más acertado. Toma 
cierta distancia, porque 
así el trabajo parece más 
pequeño, la mayor parte se 
puede asimilar en un abrir 
y cerrar de ojos, y la falta de 
armonía y la proporción es 
más fácil de ver”, así define 
Leonardo da Vinci lo que 
es un periodo vacacional. 
Un momento de descanso. 

En Castilla y León y, en 
España en general, hemos 
vivido unos tiempos con-
vulsos que nos han llevado 
a unas derivas nada positi-
vas, pero las aguas parece 
que vuelven a su cauce. En 
nuestra región, en el nue-
vo Gobierno que capita-
nea Alfonso Fernández 
Mañueco, la principal 
novedad es la forma de 
gobierno entre dos par-
tidos. Hace poco tiempo 
Ciudadanos era un parti-
do que formaba parte del 
hemiciclo, pero ha dado un 
salto cualitativo y cuanti-
tativo en una región que 
siempre se ha dicho que 
es ‘el granero de votos del 
PP’. Pero también es verdad 
que de aquí salió José María 
Aznar como salió José Luis 
Rodríguez Zapatero. Así 
pues el PSOE también tie-
ne sus votantes. Es más, 
ha sido la lista más vota-
da, pero tal vez su forma 
de conseguir el apoyo de 
Ciudadanos no ha sido el 
adecuado. 

El partido de Francisco 
Igea ha sido el eje sobre el 
que ha girado la políti-
ca regional en las últimas 
semanas y la conclusión 
ha sido la creación de un 
gobierno. Así pues, des-
cansemos, y tomemos cier-
ta distancia  para volver con 
fuerza y energía en un sep-
tiembre que promete.     

“Tomemos 
cierta 
distancia”
VACCEO

GENTE

Alfonso Fernando Fernández 
Mañueco (Salamanca,1965) 
es el presidente de la Junta de 
Castilla y León. Y además la 
región tiene un gobierno para 
los castellanos y leoneses. Se 
han cumplido en tiempo y 
forma los plazos que marca 
la normativa regional. Las 
Cortes de Castilla y León 
tienen a Luis Fuentes Rodrí-
guez (Salamanca, 1960) como 
presidente de la cámara de re-
presentación más antigua del 
mundo. Ahí se inició un nue-
vo gobierno que nos llevará 
hasta 2023 y que se confirmó 
con el encuentro en Zarzuela 
entre el Rey Felipe VI y Alfon-
so Fernández Mañueco. Los 
consejeros ya trabajan en pro 
de los ciudadanos y ahora sólo 
queda cumplir con las expec-
tativas que esperan los habi-
tantes de la región más grande 
de Europa.   Alfonso Fernández Mañueco (PP) durante su discurso en Presidencia de la Junta.  

Encuentro en la Zarzuela del Rey Felipe VI con el presidente Mañueco. 

Primera reunión del Gobierno regional con el presidente y todos los consejeros. 

Equipo de Gobierno el día de la toma de posesión de los consejeros. 

Luis Fuentes (Ciudadanos), presidente de las Cortes de Castilla y Léon. 

Castilla y León tiene un gobierno 
estable y nos conducirá hasta 2023
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