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El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido una reunión con el
presidente de la Unión
Autonómica de la Central
Sindical Independiente y
de Funcionarios de Castilla
y León (CSIF), Carlos Hernando Redondo, en la que
se abordaron los principales
compromisos del Ejecutivo
autonómico en materia de
empleo público, entre los
que destaca el desarrollo

.

DISTRIBUCIîN GRATUIT
GRATUITA
A TA

gentedigital.es

ÁVILA
Á · BURGOS · LEÓN
Ó · PALENCIA · SALAMANCA · SEGOVIA · SORIA · VALLADOLID · ZAMORA

de la carrera profesional y
la aplicación de las 35 horas
semanales.
Durante la reunión junto
a representantes del sindicato CSIF, Alfonso Fernández
Mañueco afirmó que el objetivo es que ésta sea la legislatura de la consolidación y
la estabilización del empleo
público.
Al término del encuentro,
el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, destacó
el valor del trabajo de los de
empleados públicos de CastiPág. 6
lla y León.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, compareció en la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para exponer las líneas de trabajo de la actual legislatura.

Líneas de trabajo: empleo público,
suprimir los aforamientos y mundo rural
Supresión del aforado, ampliar la limitación para los altos cargos, reforma del Código Ético y de Austeridad, y más transparencia

Castilla y León
lidera las muertes
por ahogamiento

Salamaq’19 cuenta con 537
expositores y tres países

“Castilla y León, con 22 muertos por ahogamiento hasta la
fecha, es la primera comunidad interior en número
de ahogados. Esta cifra es
superior a regiones costeras,
como Cantabria (17), Murcia
(14), Asturias (12) y País Vasco
(11), y es el peor dato de los
últimos 5 años”, afirma Jessica Pino, desde la comisión
de prevención y seguridad de
la Real Federación Española
de Salvamento y Socorrismo
(RFES).
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La Feria Salamaq’19 dedica
con sus 537 expositores más
de 43.800 m2 al sector agrícola
y ganadero en la que es una
edición con una vocación y
proyección internacional y
en la que la Diputación de
Salamanca dejará patente su
compromiso con el sector primario de la economía.
Más de 887.000 euros es el
presupuesto de Salamaq’19, la
Feria del Sector Agropecuario
y 31 Exposición Internacional
de Ganado Puro que se cele-

Jessica, en uno de los cursos que ofrece durante la temporada.

bra del 5 al 9 de septiembre
con esos 537 expositores procedentes de 32 provincias españolas, que representan a 15
Comunidades Autónomas peninsulares (excepto La Rioja y
Murcia), así como de Portugal,
Francia y Alemania.
La Feria fue presentada
por el presidente de la Junta
de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, y el acto
contó también con la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, además del
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consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, Jesús Julio Carnero, y
otras personalidades de las
provincias de la región.
También el sábado 7, día
de Portugal, Miguel Freitas,
secretario de estado de Florestas y Desenvolvimento
Rural, será quien represente
al país vecino, mientras que
el domingo 9 les corresponderá a los representantes de
la región francesa de Nueva
Aquitania.
Pág. 10
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Una legislatura infernal
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INCENDIOS FORESTALES

FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA

EDRO Sánchez tiene claro lo que
quiere: seguir en La Moncloa y cómo
conseguirlo: acogotando a Pablo Iglesias hasta lograr que Podemos apoye
sin contrapartidas la investidura o
quede ante la opinión pública como
el responsable de la repetición de las
elecciones. Es a lo que en reciente
entrevista Sánchez ha denominado
la “tercera vía”. Que en puridad no
es tal pues se trata de la misma oferta que viene
haciendo el PSOE desde que Iglesias rechazó entrar en el Gobierno porque quería algo más que la
vicepresidencia y tres ministerios.
Sánchez apoya en las encuestas la estrategia que
le lleva a presionar a Podemos. Los sondeos pronostican al PSOE un incremento moderado -una
veintena de diputados-, pero le basta para confiar
en que su estancia en La Moncloa va para largo.
Obvio es recordar que las encuestas son el reflejo
de un estado de opinión en un momento concreto
y bajo unas circunstancias muy precisas y no es lo
mismo lo que contestan los encuestados cuando la
cita con las urnas tiene fecha fija en el calendario.
De ahí que los políticos, incluso los más osados -y
Sánchez lo es- pese a los buenos augurios no puedan
evitar un punto de vértigo al pensar que las elecciones tienen algo de moneda lanzada al aire. Sobre
todo sabiendo que en España está muy arraigada la
tendencia a votar no tanto a favor como en contra
de un determinado partido o político. Pero en este
asunto hay algo más que encuestas.
La presión sobre Pablo Iglesias proyecta elementos de un antagonismo que va más allá de lo político para adentrarse en el mundo de la psicología.
Sánchez no soporta a Iglesias y todo lo que vamos
conociendo indica que el rechazo es recíproco. El
líder de Podemos se considera ungido para liderar
a la izquierda española -los primeros éxitos que jalonaron esa ambición parecía que confirmaban en
esa dirección una señal del destino-, pero luego las
cosas empezaron a torcerse para Podemos. Errores
de bulto como un referéndum en Cataluña o el famoso chalet, entre otros, desmovilizaron a la tropa
morada al tiempo que el PSOE recuperaba escaños
y les pasaba por encima. Y en eso están. Aunque
con la composición parlamentaria actual se necesitan, en el caso de que uno y otro quisieran evitar
la repetición de las elecciones la única salida que
Sánchez le deja a Iglesias es un apoyo incondicional
a la investidura. Lo que pudiera venir después es
fácil de prever, Podemos, a la oposición. Resultado:
gobierno inestable y una legislatura infernal.

Nuevo curso económico,
social y político
EDITORIAL

P

El fuego arrasa 71.486 hectáreas
El fuego ha arrasado en España un total de 71.486,80 hectáreas de
superficie en lo que va de año, hasta el 25 de agosto, lo que supone
casi el cuádruple que en el mismo periodo de 2018, con 19.769,69
hectáreas, y que sitúan ya a 2019 como el quinto peor año del
decenio en cuanto a incendios forestales.
Pág. 4

AYUDAS A LA CULTURA DE LOS ESPECTÁCULOS

Subvenciones a los espectáculos
Se han convocado las subvenciones a la producción y/o gira de
espectáculos de las compañías profesionales de artes escénicas
de Castilla y León correspondientes al periodo 2019-20. La dotación presupuestaria asciende a 640.000 €, el doble de la anterior
convocatoria, una mejora respecto a otras ediciones.
Pág. 7

Estamos inmersos en un nuevo curso y eso concierne a
todos los ámbitos y, es más, va a ir más allá. Y lo expresamos así, porque en breve la sociedad española podrá
conocer si el segundo domingo de noviembre vamos a
tener que volver a las urnas. Hay conversaciones, encuentros, charlas y más y más disposiciones por parte
de los distintos partidos políticos que conforman el arco
parlamentario. El lunes 23 de septiembre es la fecha
tope para saber qué va a suceder. Lo que sí conocemos
es que por parte del PSOE hay una movilización interna
nacional para que cada provincia está preparada para
unas nuevas elecciones generales. Eso es un hecho y es
denotativo de que la relación para un pacto de gobierno
con Podemos se hace muy complicada.
Acerca de la situación en Castilla y León, el consejero
de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ya ha explicado que las
aspiraciones que guiarán su plan de trabajo a lo largo
de esta legislatura tendrán como “grandes mensajes”
el afán por la regeneración política e institucional y
la transparencia; la consolidación y estabilización del
empleo público y el apoyo económico y de cooperación
con las entidades locales de Castilla y León. Así lo ha
indicado el consejero, que ha abierto la ronda de comparecencias al exponer su proyecto de trabajo para la
presente legislatura ante la comisión de la Presidencia,
una vez finalizado un mes de agosto “de intensa actividad y trabajo” en el que se han aprobado expedientes
por un volumen de más de 143 millones destinados a
acciones de todas las consejerías.
Esto demuestra que en Castilla y León el gobierno
de Alfonso Fernández Mañueco quiere trabajar desde
el minuto uno por el bien de la región y aplicar el programa consensuado con Francisco Igea. Estamos pues
en este nuevo curso que será muy interesante desde las
distintas facetas posibles. Que sea para el bien de todos
y que la res pública funcione en su amplia magnitud
tanto regional como nacional.
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Momento de la intervención del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

Mejora del empleo público, eliminar la
figura del aforado y más apoyo local
Son algunas de las líneas de actuación en esta legislatura por parte de la Consejería de Presidencia y de su titular, Ángel Ibáñez
GENTE

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, expuso en
la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla
y León las líneas de trabajo
que su departamento desarrollará en esta legislatura.
Las principales aspiraciones de la Consejería se
dirigen hacia varios objetivos: la regeneración política
e institucional; una especial
atención a la transparencia
y al desarrollo sostenible
como motores del progreso
para esta nueva etapa legislativa, y con ello un impulso firme a los compromisos

con la Agenda 2030 como
vía para transitar a modelos
de desarrollo más incluyentes y sostenibles; la decidida apuesta por la función
pública en una legislatura
llamada a ser la de la estabilización y la consolidación
del empleo público; y una
especial atención a las entidades locales de Castilla y
León, con medidas de apoyo
estables que garanticen el
progreso del territorio.
REGENERACIÓN
El consejero afirmó que
existen cuatro prioridades
en esta materia: la supresión
de la figura del aforado tanto

de los miembros de la Junta
de Castilla y León como de
los procuradores de las Cortes; ampliar la limitación de
mandatos para todos los altos cargos de esta administración; la reforma del Código Ético y de Austeridad; y
alcanzar mayor publicidad y
transparencia en el reparto
económico destinado a los
medios de comunicación.
EMPLEO PÚBLICO
Ángel Ibáñez mostró el firme propósito de continuar
con la mejora del empleo
público de la Comunidad,
poniendo en valor a los
profesionales de la Junta de

Castilla y León. La Consejería va a apostar por la estabilización y por el continuo
avance en los derechos de
los trabajadores como respuesta al importante trabajo
que desempeñan en beneficio del interés público. En
su intervención quiso poner
de manifiesto que el diálogo con las organizaciones
sindicales y la búsqueda de
consenso serán fundamentales para avanzar en este
objetivo común.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
El consejero hizo una defensa de las corporaciones
locales como figura esen-

cial en la prestación de servicios básicos para la vida
de las personas en Castilla
y León. El compromiso de
la Consejería con el mundo
local, y especialmente con
el mundo rural, se verá reforzado en esta legislatura,
y para ello se dará un fuerte
impulso a la Conferencia
de titulares de Alcaldías
y Presidencias de Diputación, con la misión de
constituir un nuevo marco
estable de cooperación política e interadministrativa
y aprovechar sinergias que
beneficien al conjunto de
la Comunidad de Castilla y
León.

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Desde la lealtad institucional que siempre ha caracterizado a Castilla y León, la
Consejería de la Presidencia
seguirá impulsando la colaboración con el Gobierno de
España, para trabajar por los
intereses de los castellanos
y leoneses. En este sentido,
Ibáñez destacó la importancia de mantener un diálogo continuo y fluido con
las comunidades limítrofes,
para seguir completando y
actualizando los protocolos
generales de colaboración
ya existentes y ampliando su
contenido.
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La Junta invierte en la sanidad
animal con los
ganaderos

Inversión de 4.654.747
euros para restaurar
419 escombreras

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acordado con las organizaciones
agrarias y diversas asociaciones ganaderas de vacuno de
la Comunidad la creación de
un grupo de trabajo, como se
comprometió en el debate de
investidura, con el objetivo de
mejorar y avanzar en la sanidad animal salvaguardando
la normativa europea. Ello
repercutirá positivamente
en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y en la
sanidad animal de la región.

Están en 234 localidades de las provincias de
Burgos, León, Palencia,
Salamanca y Soria.
Obras cofinanciadas
por el Fondo FEDER

Transparencia,
Ordenación
del Territorio y
Acción Exterior
Los objetivos marcados por
esta consejería para la gestión pública son la rendición
de cuentas, la participación
ciudadana, la regeneración
democrática y la mejora de
la eficiencia administrativa.
El vicepresidente Igea anunció una reforma profunda
del marco normativo autonómico de la transparencia
-Ley 3/2015, de 4 de marzo,
de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y
León- que incluirá a las entidades locales en su ámbito de
aplicación.

La Junta apoya
a la Asociación
del Desarrollo
Zamora 10
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apoya a la
Asociación para el Desarrollo
Zamora 10, cuyo objetivo es
“afrontar colectivamente los
problemas y necesidades de
la provincia de Zamora, con
iniciativas y ejecución de
proyectos que dinamizen la
provincia y su desarrollo económico, cooperativo y social,
con una estrategia ágil y representativa de los sectores
económicos, profesionales y
sociales de Zamora”.

GENTE

Las obras aprobadas se engloban en el ‘Programa de recuperación ambiental de zonas
degradadas por el depósito de
residuos inertes’ aprobado
por el Consejo de Gobierno
en febrero de 2017, con una
dotación presupuestaria de
9,6 millones de euros.
El objetivo de este programa es restaurar las 2.263 escombreras inventariadas en
Castilla y León e implantar un
sistema alternativo de gestión
de los residuos de construcción y demolición en colaboración con las diputaciones
provinciales y los consorcios

de gestión de residuos.
Este programa se encuadra en el VII Programa de
Acción Medioambiental de
la Unión Europea y se desarrolla por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en
el marco del Plan Integral de
Residuos de Castilla y León.
El programa se cofinancia por
el Fondo FEDER 2014-2020
‘Europa impulsa nuestro crecimiento’, que cubre el 50 %
de su importe.
PRIMER PAQUETE
El primer paquete de obras
del programa se aprobó a
primeros de julio de este mismo año, con la autorización
de obras por un importe de
1,5 millones de euros para
restaurar 178 escombreras
en las provincias de Ávila y
Segovia. Se ha dado un salto
cuantitativo, con la contratación de obras por un importe
de 4.654.747 euros para restaurar 419 escombreras.

Francisco Igea es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz del gobierno regional.

Aumenta la superficie quemada
El 31,16% de la superficie arbolada quemada en España durante este año ardió en las comunidades interiores
GENTE

El fuego ha arrasado en España un total de 71.486,80 hectáreas de superficie en lo que
va de año, hasta el 25 de agosto, lo que supone casi el cuádruple que en el mismo periodo de 2018, con 19.769,69
hectáreas, y que sitúan ya a
2019 como el quinto peor
año del decenio en cuanto a
incendios forestales, según
datos actualizados del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).
En estas cifras ya están
recogidas las hectáreas quemadas en los incendios de
Canarias que han tenido lugar en las últimas semanas. Se
estima, según estadísticas del
programa COPERNICUS, que
en el incendio de Artenara se
han visto afectadas 1.137,60
hectáreas y en el de Valleseco,
8.498,80 hectáreas.
MÁS TERRENO QUEMADO
La cifra de 2019 es superior
(4.458,45 hectáreas más)
a la media de la década
(67.028,35) y, además, este

año se posiciona como el
quinto peor año de los últimos diez, por detrás de
2012 cuando se quemaron
183.736,11 hectáreas; 2009
con 103.956,12 hectáreas;
2017 con 86.913,00 hectáreas
y 2015 con 72.599,58 hectáreas afectadas, evaluándolo
hasta el 25 de agosto.
Según los datos del MAPA,
en total, ha habido 8.830 siniestros, de los que 5.773 han

sido conatos (menos de una
hectárea quemada) y 3.057
incendios (más de una hectárea quemada).
De estos 3.057 incendios,
trece han sido grandes incendios (más de 500 hectáreas),
frente a los tres de hace un
año y a los catorce de media
de la década.
En total en lo que va de
año se han quemado 9.607,94
hectáreas de superficie her-

2,1 MILLONES PARA SIETE
RETENES DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS EN LEÓN,
SALAMANCA Y ZAMORA
La Junta de Castilla y León aprobó en
febrero la contratación de siete retenes
de maquinaria susceptible de movilización
inmediata y el personal necesario para la
extinción de incendios forestales en las
provincias de León, Salamanca y Zamora,
por un importe de 2.096.325 euros.
Cada retén completo está compuesto
por buldózer, góndola, vehículo señalizador y el personal necesario, dos personas

bácea (pastos y dehesas),
22.564,46 hectáreas de superficie arbolada y 39.314,39
hectáreas de matorral y monte abierto.
REPUNTE NACIONAL
DE LOS INCENDIOS
Asimismo, el fuego ha afectado al 0,207% de la superficie
nacional, lo que evidencia el
repunte respecto al mismo
periodo de 2018, cuando las

y sus relevos.
Las localidades donde se ubican
estos retenes son en las provincias de
León -Astorga, Ponferrada y León capital-; El Maíllo, en Salamanca; y Puebla de
Sanabria, Alcañices y Villardeciervos, en
Zamora.
El importe de cada retén es de 299.475
euros.
Los servicios contratados hasta el 30
de junio de 2022 se prestarán durante la
época de peligro alto de incendio. Cada
retén completo deberá estar de forma presencial en el lugar establecido durante 10
horas, para salir inmediatamente cuando
sean movilizados a un incendio.

llamas alcanzaron el 0,071%
del total.
Concretamente, el 43,04%
de los incendios se ha producido en el noroeste; el 39,57%
en las comunidades interiores; el 16,90% en el Mediterráneo; y el 0,49% en Canarias.
Además, el 31,16% de la superficie arbolada quemada
durante este año ardió en
las comunidades interiores,
mientras el 26,97% se quemó
en el noroeste. En el Mediterráneo se quemó el 23,11% y
en Canarias el 18,76%.
En cuanto a la superficie
forestal, el 43,57% se quemó
en el noroeste; el 29,23% en
las comunidades interiores;
el 13,55% en el Mediterráneo
y el 13,64% en Canarias.
En Castilla y León el gobierno presidido por Juan
Vicente Herrera ya tomó
medidas de prevención en
el mes de febrero con unos
servicios de contratación en
las provincias de León, Salamanca y Zamora, por un
importe de 2.096.325 euros,
además de concienciar a la
ciudadanía.
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CASTILLA Y LE ÓN

Fdez. Mañueco
recuerda a
Pedro Sánchez
la financiación

Líneas de las
universidades
públicas en el
nuevo curso

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fdez.
Mañueco, ha enviado una carta al presidente del Gobierno
en funciones, Pedro Sánchez,
en la que le traslada su preocupación por la financiación
autonómica, uno de los problemas más acuciantes para la
Comunidad, y le solicita que
establezca las fórmulas más
adecuadas para garantizar el
desarrollo de las competencias autonómicas y, por lo tanto, el bienestar de las personas
ya que es “responsabilidad del
Ejecutivo de España”.

El Rectorado de la Universidad de Salamanca (USAL)
sirvió de punto de encuentro para una reunión de los
máximos responsables de
las universidades públicas de
Castilla y León. En esta cita,
el rector de la Universidad de
Salamanca, Ricardo Rivero,
recibió a sus homólogos de
Burgos, Manuel Pérez Mateos; León, Juan Francisco
García Marín; y Valladolid,
Antonio Largo Cabrerizo. El
objetivo ha sido analizar diferentes temas de interés común de los diversos centros.
Imagen del Centro de Supercomputación de la Red Española de Supercomputación (RES).

Puesta en
marcha
del modelo
‘En mi casa’
El modelo de atención ‘En mi
casa’ se basa en el fomento de
los servicios profesionales,
la implantación de centros
multiservicios y la creación
tanto de unidades de convalecencia sociosanitaria como
de convivencia. De hecho, en
la actualidad, Castilla y León
dispone de 200 unidades de
convivencia repartidas por
todas las provincias. En la actualidad, la Residencia ‘Puente de Hierro’ de Palencia se
ha adaptado al modelo. Posee
122 plazas y 108 son adaptadas a personas dependientes.

Inversión de 500.000 € para hacer
eficaces las ayudas de la PAC
GENTE

Desde el día 1 de septiembre
ha comenzado oficialmente la
ejecución del proyecto OpenIACS, para el desarrollo de una
plataforma abierta basada en
Supercomputación para mejorar la gestión del Sistema Integrado de Gestión y Control

(SIGC), que es la herramienta
de control y tratamiento de
imágenes por satélite de los
terrenos cultivados a fin de
gestionar eficientemente las
ayudas de la PAC.
SCAYLE (Fundación Centro de Supercomputación de
Castilla y León) participa en
este proyecto junto con otros

socios europeos, concretamente con 4 organismos administrativos y agencias de
pago de la PAC con entidades de innovación agrícola de
cuatro países, y con 3 centros
de supercomputación, entre
los que se encuentra Scayle
de España, además de otros
centros de Italia, Polonia y

Esta legislatura estabilizará y
consolidará el empleo público
GENTE

Son “positivos”
los datos de
paro, pero
‘prudencia’
La gerente del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León
(Ecyl), Milagros Sigüenza,
considera “aparentemente
positivos” los datos del paro
del mes de agosto en la Comunidad, aunque ha invitado a
“mirar al futuro con prudencia” debido a la desaceleración económica. El desempleo
ha experimentado un “ligero
descenso” del 0,01 %, si bien
Sigüenza considera esta cifra
“positiva” ya que “en los tres
últimos años, el paro en agosto
había subido”.

tres organismos de investigación. El proyecto es un ejemplo más de cómo las capacidades de supercomputación
tienen aplicación directa en
aspectos que a priori podrían
parecer tan lejanos como la
PAC, vitales para CyL. El periodo de ejecución es de 36
meses.

El presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo una reunión
con el presidente de la Unión
Autonómica de la Central
Sindical Independiente y de
Funcionarios de Castilla y
León (CSIF), Carlos Hernando
Redondo, con el que abordó
los principales compromisos
del Ejecutivo autonómico en
materia de empleo público,
entre los que destaca el desarrollo de la carrera profesional
y la aplicación de las 35 horas
semanales.
Durante la reunión junto a
representantes del sindicato
CSIF, Fernández Mañueco
afirmó que el objetivo es que
ésta sea la legislatura de la
consolidación y la estabilización del empleo público.
Tras la reunión, el conse-

Momento de la reunión de Alfonso Fernández Mañueco con el presidente del CSIF.

jero de la Presidencia, Ángel
Ibáñez, destacó el valor del
trabajo de los de empleados
públicos de Castilla y León.
“Tenemos en cuenta los
importantes índices de valoración de los principales
servicios que se prestan en
Castilla y León como Sanidad,
Educación y Servicios Sociales, gracias a las políticas que
desarrolla la Junta, pero con el
impagable esfuerzo y trabajo
de los empleados públicos
que son quienes sostienen
los servicios públicos”, afirmó.
Ibáñez explicó que la Junta está trabajando sobre la ley
que se aprobó el pasado mes
de marzo en las Cortes para
la implantación de la carrera
profesional de los empleados
públicos. El objetivo es que
su desarrollo reglamentario
esté concluido antes de finales de año.

Los embalses
del Duero,
al 40% de su
capacidad
Los embalses de la cuenca del
Duero están al 40,5 % de su
capacidad, un 23,6 % por debajo del año pasado en la misma fecha y 5,2 puntos menos
que la media de los últimos 10
años, según la Confederación
Hidrográfica. En los últimos
días el volumen de agua ha
bajado en 81,6 hectómetros
cúbicos, de manera que los
embalses adscritos a la cuenca del Duero almacenan 1.166
hectómetros cúbicos de una
capacidad total de 2.877,5
frente a los 1.843,3 del año
anterior en la misma fecha.

CyL, donde más
sube el precio
de la vivienda
usada en agosto
Castilla y León figura como la
comunidad en la que mayor
incremento se produjo el mes
de agosto en el precio de la
vivienda usada, con un 0,9 %,
sólo superada por Aragón, en
la que la subida fue del 1,9 %,
por encima en ambos casos
de la media del 0,6 % registrado en el conjunto de España. En el caso de España,
la media es de 1.749 euros/
m2, según el último índice
de precios de idealista. Con
el dato de agosto de 2019 la
subida interanual es del 5,3%.

G ENTE EN C ASTIL L A Y L EÓ N I DE L 6 A L 13 DE SE PT IE MB R E DE 2019

C A S T ILLA Y LE Ó N

7

La Junta impulsa la producción de los
espectáculos y las giras teatrales
El objetivo es contribuir a que los profesionales de artes escénicas cuenten con financiación para sus proyectos con antelación
alfombra’, de la compañía de
teatro Pie Izquierdo.

GENTE

La Consejería de Cultura
y Turismo ha publicado la
convocatoria de subvenciones a la producción y/o gira
de espectáculos de las compañías profesionales de artes
escénicas de Castilla y León
correspondientes al periodo
2019-2020. Esta línea de subvenciones ha contado con
una dotación presupuestaria
de 640.000 euros, el doble que
en la anterior convocatoria,
concedida para un periodo
que también duplica al anterior (del 1 de octubre de 2018,
al 1 de abril de 2020), lo que
supone una mejora respecto
a otras convocatorias, ya que
permite que los profesionales de artes escénicas cuenten
con financiación para sus
proyectos con mayor planificación.
Estos profesionales protagonizan algunos de los principales programas culturales de
la Comunidad, garantizando
así el acceso a la cultura de los
ciudadanos en todo el territorio. Su contribución a la
generación de un tejido productivo en el ámbito cultural
y su dinamismo, junto con su
aportación a la innovación
creativa e intelectual, son
elementos que determinan
la necesidad de contribuir
al fomento y difusión de este
sector del emprendimiento
cultural.
A esta convocatoria se presentaron un total de 52 solicitudes, resultando beneficiarios 43 solicitantes; de ellos 22
corresponden a compañías de
artes escénicas que solicitaron subvención a producción
y a gira de sus espectáculos;
11 lo hicieron únicamente a
producción y, finalmente, 10
solicitaron subvención sólo
para gira. Las subvenciones
concedidas han repartido el
importe total del presupuesto.
Entre las producciones subvencionadas están algunas
ya presentadas en la última
edición de la Feria de Teatro
de Castilla y León, como ‘Las
aventuras de la intrépida Valentina’, de la compañía segoviana Teatro Mutis; se trata de
un espectáculo en el que las
aventuras, el humor, los títeres, los actores, la escenografía y la música se combinan

Imagen del grupo de teatro ‘Arcón de Olid’ de Valladolid,

para que los espectadores se
diviertan y se pregunten sobre
el origen, los porqués y la persistencia de la discriminación
de género.
VIAJE AL CENTRO DEL
CUERPO HUMANO
Otra de las producciones

subvencionadas es ‘Viaje al
centro del cuerpo humano’,
con el que la compañía Spasmo Teatro invita a realizar un
extraordinario viaje a través
de nuestro cuerpo para saber
cómo fluye la vida.
El espectáculo ‘Sin miedo’, de la compañía leonesa

de circo-teatro Maintomano
también ha resultado beneficiario. Se trata de un abordaje
poético sobre el miedo y las
maneras de superarlo.
Teloncillo Teatro, Premio
Nacional de Artes Escénicas
2013, ha resultado subvencionada con ‘Alicia’, espectáculo

dirigido al público infantil.
La compañía burgalesa
Arawake ha concurrido a las
subvenciones con la producción ‘El hombre y el fuego’,
una película-documental inspirada en la serie ‘El hombre
y la tierra’. Se ha subvencionado también ‘Debajo de la

RED DE TEATROS Y
CÍRCULOS ESCÉNICOS
Para fortalecer el papel determinante de los profesionales
de las artes escénicas en la
vida cultural de Castilla y
León, la Consejería de Cultura y Turismo trabaja en otras
líneas de actuación, entre las
que se encuentran programas
como la Red de Teatros o los
Circuitos Escénicos de Castilla y León; este último, dirigido a municipios de menos
de 10.000 habitantes, permite
llegar a los entornos rurales
una de las principales preocupaciones de la Consejería.
En 2019, el 49,43 % de las
representaciones artísticas de
la Red de Teatros corresponde a compañías de Castilla y
León. En la programación de
Circuitos Escénicos de 2019,
en las 83 localidades que colaboran, se están llevando a
escena 691 espectáculos a lo
largo de todo el año (más del
82 % pertenecen a compañías
de Castilla y León). Tanto la
Red de Teatros como los Circuitos Escénicos de Castilla y
León son programas de colaboración entre la Consejería y
las distintas entidades locales
de la Comunidad, para llevar a
cabo actividades escénicas en
los municipios integrados, de
manera estable y coordinada.
En el caso de la Red son 22
las entidades locales que colaboran: Ávila, Burgos, Aranda
de Duero, Miranda de Ebro,
Roa, León, La Bañeza, Ponferrada, Palencia, Carrión de
los Condes, Salamanca, Béjar,
Ciudad Rodrigo, Peñaranda de
Bracamonte, Segovia, Soria,
Valladolid, Laguna de Duero,
Medina del Campo, Zamora,
Benavente y Toro.
En Circuitos Escénicos
hay integradas 90 entidades
locales. Ambos programas
persiguen sostener la actividad de los espacios escénicos
de la Comunidad y asegurar el
acceso a la cultura -concretamente, a las artes escénicasde todos los ciudadanos. En el
caso de los Circuitos Escénicos, se busca garantizar que los
ciudadanos que residen en el
medio rural de Castilla y León
puedan ejercer ese derecho en
igualdad de condiciones.
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Descubre más en tu tienda
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El presidente de la Diputación de Salamanca,Javier Iglesias (en el centro), en la presentación de SALAMAQ19.

Salamaq19, con 537 expositores,
refuerza su vocación internacional
Cuenta con un presupuesto de 887.000 € y participan 32 provincias españolas, 15 comunidades autónomas y Portugal, Francia y Alemania
GENTE

La Feria Salamaq19 dedica, con sus 537 expositores,
más de 43.800 m2 al sector agrícola y ganadero en
la que es una edición con
una vocación internacional
y una proyección mundial
y donde la Diputación de
Salamanca deja patente su
compromiso con el sector
primario de la economía.
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier
Iglesias, destacó durante la
presentación del programa general del certamen,
que “Salamaq es la feria en
la que todos quieren estar porque es el más útil y
completo escaparate para
los profesionales del campo
de nuestro país y del Sur de
Europa”. De hecho, en las
últimas ediciones hay más

demanda por acudir que el
espacio a ofrecer, dado que
el recinto ferial de la Diputación está al máximo de su
ocupación con la superficie
destinada a los expositores.
Más de 887.000 euros es el
presupuesto de Salamaq19,
la Feria del Sector Agrope-

cuario y 31 Exposición Internacional de Ganado Puro,
que está abierta, hasta el 9
de septiembre con esos 537
expositores procedentes de
32 provincias españolas, que
representan a 15 Comunidades Autónomas peninsulares (excepto La Rioja y

INTERNACIONALIZACIÓN DE SALAMAQ19
Javier Iglesias, en relación con el V Encuentro Internacional
del Sector Agroalimentario del viernes, día 6, comentó que
“desde la Diputación creemos que está siendo útil para
apoyar la comercialización nacional e internacional de los
magníficos productos de calidad de la provincia”.
Este año participan siete empresas: Francia (cárnicas);
Holanda, Emiratos Árabes y Alemania (productos gourmet);
2 de China (carnes, quesos, aceite, vinos) y una de España
(grupo de distribución).
Además, más de 40 productores salmantinos se han
inscrito para participar en el showcooking y coworking
previstos con los importadores (pymes y pequeños produc-

Murcia), así como a los países de Portugal, Francia y
Alemania.
31 EXPOSICIÓN
DE GANADO PURO
El germen de lo que es hoy
la Feria surgió hace 31 años
con la Exposición Inter-

nacional de Ganado Puro,
“nuestro mayor orgullo gracias también a la fidelidad
mostrada año tras año por
las asociaciones ganaderas
y sus propios profesionales”, señaló el presidente de
la Diputación Provincial de
Salamanca, Javier Iglesias.

tores vinculados muchos de ellos a la marca Salamanca en
Bandeja, de embutidos, carnes, miel, aceite de oliva, vino,
cerveza, dulces…).
Desde la Diputación de Salamanca se quiere dar a conocer su trabajo al mundo a través de los concursos ganaderos, mejorando la iniciativa puesta en marcha el pasado año
de retransmisión en streaming de concursos de charolés,
limusín y blonda de Aquitania, acercando al mundo la calidad del ganado vacuno y lo que reúne Salamanca en esta
materia durante estos días, como el hecho de contar con
la celebración de seis concursos nacionales morfológicos
de ganado (cuatro de vacuno y dos de ovino). Este año se
incorporan como novedad Los Tours Ganaderos, que son
visitas a tres ganaderías charolesa, limusina y blonda.

FORMACIÓN
E INNOVACIÓN
En cuanto a la formación y
la innovación, desde la Diputación de Salamanca se
trabaja para que “Salamaq
sea el camino para pulsar la
formación del sector primario, y lo haremos a través de
las Jornadas Profesionales
con participación de empresas, asociaciones y entidades, pero sobre todo con
la Universidad de Salamanca y el IRNASA_CSIC”.
En este sentido, la Universidad de Salamanca tiene de nuevo en Salamaq
2019 su espacio de talleres y demostraciones, con
20 acciones divulgativas,
mientras que el completo
programa de Jornadas Profesionales cuenta con 30 ponencias y más de 50 ponentes durante estos días.
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‘El Plan’, ópera de Visitante 100.000 en Las Edades
Polo Menárguez,
a la Seminci
GENTE

GENTE

‘El Plan’, ópera prima del
realizador Polo Menárguez, y
protagonizada por Antonio de
la Torre y Raúl Arévalo, será el
segundo título español a concurso en la Sección Oficial de
la 64 Semana Internacional de
Cine de Valladolid (Seminci)
tras la ya anunciada película
inaugural, ‘Intemperie’, de
Benito Zambrano.

La participación española incluirá numerosos títulos
-largometrajes y cortometrajes- en las secciones competitivas Punto de Encuentro y
Tiempo de Historia, la mayoría realizados por directores
debutantes. ‘El plan’, escrita y
dirigida por Polo Menárguez,
es la adaptación de la obra de
teatro homónima de Ignasi
Vidal y relata la historia de
tres perdedores.

La 64 Seminci programará un largometraje y seis cortometrajes.

La muestra de Las Edades del
Hombre, ‘Angeli’, de Lerma
(Burgos) recibió a su visitante
número 100.000: el matrimonio
formado por Graham y Marion,
procedentes de Oxford, que en
otras ocasiones ya ha visitado
las Edades del Hombre.
La muestra abrió sus puertas
el 11 de abril y está contribuyendo a fomentar el desarrollo
turístico y económico de la comarca del Arlanza, con el patrimonio cultural y el enoturismo
como principales atractivos.
El director general de Patrimonio, Gumersindo Bueno, y
el secretario general de la Fundación Edades del Hombre,
Gonzalo Jiménez, fueron los
encargados de dar la bienvenida al matrimonio llegado desde
Oxford.
Esta nueva edición de Las
Edades del Hombre cuenta con
tres sedes: la Iglesia de San Pedro, el Convento de La Ascensión y la Ermita de La Piedad
y se organiza en cinco capítulos, de gran interés narrativo.
Como en anteriores edicio-

La exposición de Las Edades del Hombre en Lerma registró el día 3 a su visitante 100.000: un matrimonio procedente de Oxford.

nes, la muestra contribuye a
promocionar el patrimonio
cultural de la Comunidad.
En esta ocasión, incorpora
más de 70 piezas procedentes
de las distintas Diócesis. Después de 30 años, a lo largo de las
ediciones celebradas, más de 11

millones y medio de visitantes
han podido admirar las casi
5.000 obras de arte expuestas.
Lerma cuenta con un conjunto urbano de carácter barroco único en Castilla y León y, en
buena parte, de España. ‘Angeli’
también es un revulsivo para la

zona: Covarrubias, Santo Domingo de Silos, Caleruega, Mahamud, Santa María del Campo, el Monasterio de San Pedro
de Arlanza, la ciudad romana
de Clunia, el Monasterio de la
Aguilera, Sabinares del Arlanza
y el desfiladero de La Yecla.

El “mejor chile” de Europa está en Segovia
‘La Huerta de la Retamilla’, en Navas de Oro (Segovia), produce 7.000 kilos de 16 clases diferentes del “mejor chile” de Europa
GENTE

‘La Huerta de la Retamilla’,
ubicada en Navas de Oro
(Segovia), produce 7.000
kilos de 16 clases diferentes
del “mejor chile” de Europa
y lo hace de forma “ecológica” en una zona con temperaturas “extremas”, pero
que se ha convertido en un
vergel mexicano en plena
tierra de pinares.
Se trata de una plantación
“completamente sostenible” que riegan las aguas
del Eresma y del Pirón y que
desde 2009 -este año cumplen su décimo aniversariotrabajan “con la pasión del
que cultiva un sueño” Luis
García Bartolomé y Beatriz
Alonso López con la ayuda
de Nerea Crespo.
Porque lo que hoy es un
proyecto rentable, pero de
‘lomo doblado’, fue “ilusión” en una infancia pasada. “Es curioso como todos
los niños, al finalizar las
clases en verano apuntaban
en la última hoja del cuaderno lo que querían hacer

y, mientras otros hablaban
de jugar al fútbol o montar
en bici, yo siempre escribía
lo mismo: tener mi propia
huerta”, explica Luis García
mientras muestra todas las
variedades que cultiva en
‘La Huerta de la Retamilla’,
con una extensión cercana a
la hectárea y media. Es una
vocación y una realidad.

CULTIVAR ES VOCACIÓN
Luis García admite que cultivar es “vocación”. Enamorado del “ensayo-error”,
siempre vio en la agricultura
la mejor manera de “mantener a familia y amigos”.
A esto, que ya de por sí es
“gratificante”, añade el ser el
“dueño” de su trabajo. “Aquí
los ritmos los marca el cli-

“NOS TENEMOS QUE QUERER UN POCO MÁS
Y CONSUMIR MÁS EL PRODUCTO LOCAL”
Luis García apunta que la idea principal era dedicarse al
producto ecológico autóctono, algo que, salvo en puntos
de Navarra y País Vasco ve complicado por la “competencia
directa de las huertas familiares” y, sobre todo, por la falta “de
amor a lo propio” por lo de casa. “Tuvimos que abrir la tienda
en Madrid porque aquí no dábamos salida a la producción
y eso que proponíamos venta directa, prácticamente de la
huerta a casa”, lamenta. “Nos tenemos que querer un poco
más, consumir más el producto local”, subraya.
Además, cree que el tiempo le ha dado la razón por
virar todo su esfuerzo hacia lo ecológico, “que funciona
realmente bien”, “puede competir en calidad para entrar en
los mejores restaurantes del mundo”, aunque recela de que
la normativa europea, últimamente, se ha vuelto un poco
“laxa” y se está “abriendo la mano” a la industria de elabora-

ma, pero también uno mismo. Soy esclavo de la tierra
pero, al mismo tiempo, muy
libre”, apunta.
Y todo bajo el paragüas
“ecológico”,
acreditación
que certifican todos sus
productos amparados por
el Consejo de Agricultura
Ecológica. “Tenía claro que
era la mejor y más sana for-

ma de alimentar a nuestros
semejantes”, señala para
recordar que sus primeros
cultivos giraron en torno a
la judía verde, el tomate y el
pimiento dulce.
Pero la idea transmutó,
precisamente, en Madrid en
2011. “Abrimos una tienda
ecológica para dar salida a
los productos”, recuerda.

ción que se “aleja” un poco de los parámetros “más puros”.
Y para acabar, Luis García Bartolomé despeja dudas, le
gusta el chile. “En cuanto le coges el aire al picante, y tienes
asimilado que te va a picar, pasas a apreciar todo un mundo
nuevo para nuestro mediterráneo paladar”. Puro México
con aroma a pinar.
Por último, es una variedad que la convierte en “única”
en España y, se atreve a decir, en toda “Europa”. “Lo bueno
es que podemos ofrecer producto fresco al restaurante en
tres-cuatro horas directamente desde la huerta”, explica
García Bartolomé cuya inquietud natural le ha llevado también a adentrarse, de la mano de Roberto Ruiz, en el mundo
de las “salsas” con la marca ‘La Chipotlera’ que se pueden
adquirir ‘online’ para así explotar todas las vías de mercado. Una idea de cultivos que, no esconde, nunca hubiera
imaginado tener cuando empezó. Pero, como él mismo
dice, la “vida te lleva a dar vueltas que no esperas”. “Vueltas
maravillosas”, añade Roberto Ruiz.

Allí apareció María Fernández, mujer de Roberto Ruiz,
chef de Punto MX que logró
la primera estrella Michelin
de un restaurante mexicano
en Europa en 2014.
La amistad entre María
y Beatriz derivó en idea de
negocio. “Nos propusieron
cultivar variedades mexicanas porque le era muy difícil
traer algo fresco de su país y
resulta que se dio tras mucho ensayo-error”, explica
García Bartolomé, que señala que su producción es a
demanda para los establecimientos que posee este chef
mexicano en la capital.
Del chile jalapeño y serrano, “los más habituales”
han pasado a cultivar hasta
14 clases más que les han
llevado a alcanzar los 7.000
kilos de producción actuales. Pero ‘La Retamilla’ tiene
vida más allá del chile y también germinan y comercializan tomatillos y jitomates,
quelites y maíz tlaxcla, hoja
santa, epazote, calaba, chiloacle y frijolitos... y alguna
hoja de tabaco y judiones.
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Colaboración
municipal con
Empresarios de
Salamanca
El Ayuntamiento y la Confederación Empresarios de
Salamanca han destacado su
voluntad de profundizar en la
colaboración que ambas entidades mantienen para impulsar la generación de actividad
económica y la creación de
empleo. A la reunión acudieron el alcalde de Salamanca,
Carlos García Carbayo, la teniente de alcalde, Ana Suárez,
y los ediles, Juan José Sánchez
y Fernando Rodríguez con el
presidente de CES, José Vicente Martín, y directivos de
la Confederación.

5.200 personas
en el Festival
de Órgano de
Palencia
Cerca de 5.200 personas han
asistido este verano al Festival de Órgano ‘Provincia de
Palencia’ que organiza la Diputación de Palencia a través
de su servicio de Cultura, con
la colaboración de los ayuntamientos de las localidades
beneficiadas por esta programación, así como del Obispado de la diócesis palentina y
de las parroquias, que ceden
los templos para la celebración de estos conciertos. En
concreto, 5.187 personas disfrutaron de alguna de las 17
actuaciones.

Soria recibe
incrementa
el número de
visitantes
Un total de 12.813 visitantes
han sido atendidos en las oficinas municipales de información turística en el mes de
agosto, lo que supone un nivel medio de consultas diarias
de unas 413. En el año 2013 el
número de visitas recibidas
en las oficinas de turismo fue
de 7.980. Por lo tanto, en seis
años ha recibido casi 5.000 visitas más, lo que supone un
éxito para la capital del Duero. De igual forma aumenta
este 2019 en comparativa de
enero a agosto.

Imagen de archivo de una de las campañas de sensibilización en materia de prevención de la violencia de género.

Campaña de igualdad desde León
La actuación está encuadrada en el área de Derechos Sociales que dirige la diputada Carolina López y apoyada por la Junta
GENTE

La Diputación de León ha
puesto en marcha una campaña de sensibilización y formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres
y de prevención de violencia
de género. La actuación, encuadrada dentro del área de
Derechos Sociales que dirige
la diputada provincial Carolina López, ha arrancado este
mes de septiembre y finalizará

en diciembre, con el desarrollo de un total de 48 acciones
formativas.
El objetivo de la campaña
es la formación de madres, padres y familias, a través de AMPAS y asociaciones de vecinos,
en materia de promoción de
la igualdad y prevención de la
violencia de género, fortaleciendo la concienciación de
su papel en el ámbito de la
educación en igualdad.
Para ello, la institución

provincial cuenta con dos
educadoras sociales con formación y experiencia en materia de igualdad, que serán
las personas encargadas de su
desarrollo con las diferentes
AMPAS que existan dentro del
ámbito territorial de competencia. Asimismo, se ha facilitado a las entidades locales
material formativo específico,
elaborado en colaboración
con una entidad especializada, la asociación ASIES para

colectivos en desventaja.
La diputada Carolina
López explica que todo el contenido de la actividad “pivota
sobre la importancia que tiene
la educación para trabajar la
igualdad y la prevención de la
violencia, no solo porque es el
espejo de la sociedad en cada
momento sino porque también es la herramienta básica
de transformación”.
La campaña, subvencionada por la Junta, contiene

Diez resoluciones
favorables sobre
el ciclo del agua
en Valladolid
GENTE

Hay nueva sentencia del
Juzgado Contencioso Administrativo contra el recurso
por la tasa del agua de la anterior concesionaria durante
la privatización, con lo que
ya serían diez las resoluciones favorables a Aquavall.

Como explicó la concejala
de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, la
última sentencia responde
a un recurso que presentó la
anterior concesionaria, Aguas
de Valladolid S.A., contra la
desestimación de recurso sobre la tasa del agua. Otra se
inadmite por cuestión formal.

Diez decisiones judiciales avalan la gestión directa del agua en Valladolid.

conceptos básicos sobre la
igualdad y violencia de género en los diferentes ámbitos,
como la percepción social
de género en los medios de
comunicación, publicidad,
internet, redes sociales y lenguaje o cómo se presentan las
noticias relacionadas con las
mujeres, los estereotipos que
se utilizan y de qué forma se
expresan. La actividad también incluye aspectos sobre
la violencia de género.

De las otras ocho resoluciones favorables, dos de
ellas rechazaron la petición de
medidas cautelares que paralizaran el proceso antes de julio
de 2017, una tercera, la dictada
a raíz del recurso interpuesto
por el Ministerio de Hacienda.
Una cuarta del juzgado de lo
contencioso-administrativo,
de abril de 2018, una quinta
que avaló los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de
2017, una sexta sentencia ante
el recurso de la Confederación
Vallisoletana de Empresarios
(CVE), mismo objeto que esta
última. Y la pasada que desestimó la pretensión de la CVE y
de la anterior concesionaria.
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Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

ÍNDICE
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS
OCASIÓN San Vicente de la
Barquera, vendo apartamento de un dormitorio. En la PLAYA. Interesados llamar al teléfono 630616232

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
BENIDORM Alquilo precioso
apartamento en 1ª y 2ª línea
de playa. Impecable. Disponen
de plaza de garaje. Interesados
llamar al teléfono 666512096
GALICIA A 12 KM DE FINISTERRE. Se alquilo apartamento en 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Vistas al
mar y monte. Totalmente equipado. Garaje. A 30 metros caminando a la playa. Semanas,
quincenas o meses. Muy
buen precio. Tel:652673764
/ 652673763/981745010

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquilan 2 habitación
en piso compartido. Amueblado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Internet. Ideal chicas
estudiantes y Erasmus o trabajadoras. Económico. Interesados
llamar al teléfono 947240474
ó 663807485

6.1 CAMPO Y ANIMALES OFERTA
CALESA enganche de un caballo. Todo en madera. Clásico.
En perfecto estado. Llamar al
teléfono 608481921

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

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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

SE VENDE PISO bajo. Bien
amueblado. Al lado de zona
plaza circular. Buen precio.
Para más información llamar
al teléfono 983350012

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES E300 turbodiesel
bifaro. Caja 210. 200.000 km.
Todos los extras. LLevado por
chofer particular. Impecable estado. 3.800 euros negociables.
Tel. 670914391

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTAS
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con
piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar. Muy cerca
del centro y de la playa. Teléfono 636542310
EN BENIDORM Se alquila apartamento céntrico nuevo a 5 minutos de las dos playas, totalmente
equipado, con aire acondicionado, todo eléctrico. Disponi-

ble 2º quincena de agosto, y
mes de noviembre. Llamar al
teléfono 645508419
GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Vistas al mar y monte.
Totalmente equipado. Garaje. A
30 metros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio.Interesados
llamar al teléfono 652673764/
652673763/981745010
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamentos de una y dos
habitaciones a 500 metros
playa. Completamente equipado. 679052861
TORREVIEJA Bonito apartamento moderno. Electrodomésticos
a estrenar. Piscina. Tenis. A 5
minutoe de la playa. Con una
habitación, sofá-cama en salón.
Precio 380 euros. Para más
información llamar al teléfono
628603051

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

7. Informática
8. Música
9. Varios
1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

LOCAL de dos plantas y con vivienda encima. Se vende por
100.000 euros. Llamar al teléfono 983270696

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PRECIOSO LOCAL de
110m2. Con posibilidad de división (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 antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620 123 205

10.1 MOTOR OFERTA
OCASIÓN Renault Ondine en
buen estado. Funciona muy bien.
Con seguros e ITV pasada. Precio 4.900 euros. Tel. 619067252

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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ENTREVISTA I JESSICA PINO ESPINOSA / FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

“Con 22 muertes por ahogamiento,
Castilla y León es la primera comunidad
de interior en número de ahogados”
GENTE

Además de coordinadora de
la Comisión de Prevención y
Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Jessica Pino
(Burgos, 5-6-1986) es profesora del curso de Inspector
europeo de riesgos en espacios acuáticos y la responsable del Informe Nacional de
Ahogamientos.
¿Qué cifras por ahogamientos en espacios acuáticos
muestra Castilla y León a fecha 1 de septiembre de 2019?
Castilla y León, con 22 muertos
por ahogamiento hasta la fecha, se convierte en la primera
comunidad de interior en número de ahogados. Esta cifra
es superior a comunidades
costeras, territorios elegidos
en esta época estival, como
Cantabria (17), Murcia (14),
Asturias (12) y País Vasco (11),
y representa el peor dato de los
últimos cinco años.
Sin duda son cifras muy
negativas, ¿dónde radica el
problema? Hay que señalar
que es la comunidad autónoma más extensa del territorio
español y que también existe
turismo de interior que acude
a espacios acuáticos naturales
habilitados para el baño como
pantanos, embalses o playas
fluviales. El problema radica
en que la mayoría de estos
espacios no tiene servicio de
vigilancia y socorrismo, a pesar de ser zonas aptas para el
baño con indicaciones en los
accesos únicamente sobre la
calidad de agua. El informe de
ahogamientos que elabora la
Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo así
lo muestra, en la totalidad de
los casos no existía vigilancia.
¿Qué soluciones sugiere
como responsable y conocedora del área en toda
España? Mire, lamentablemente, las administraciones
públicas instan a los bañistas
a disfrutar de esos espacios sin
preocuparles su seguridad ni
tener en consideración otros
riesgos que los usuarios pue-

Jessica Pino, en uno de los cursos que imparte por toda España sobre la prevención en los espacios acuáticos españoles.

den correr al no existir servicio
de socorristas, ni tan siquiera
paneles en los accesos sobre
la información, en materia de
seguridad, de la zona de baño.
Para las familias es un drama, pero tal vez haya una
responsabilidad compartida.
La colaboración para evitar
este tipo de fallecimientos en
espacios acuáticos y eliminar
el drama de las familias que
lo sufren radica tanto en las
administraciones públicas
competentes como en los
propios bañistas. El primer
foco de atención debe ser invertir en prevención, es decir,
educar a la población sobre
la seguridad en los espacios
acuáticos y crear una cultura
de salvamento. Es necesario
un cambio de mentalidad,
donde la población no vea
estos espacios únicamente
como zonas de ocio, sino que
los conozca y respete, evitando

imprudencias y como consecuencia disminuyendo la cifra
de muertes por ahogamiento.
Como señalaba anteriormente ¿falta señalización?
Sí, se necesita inversión en
seguridad, dotando a estas
áreas con socorristas, ya que
actualmente carecen de ellos,
y material para que puedan
desarrollar los profesionales
correctamente su trabajo.
¿Por qué esto es así, en una
sociedad avanzada como la
nuestra? En sociedades avanzadas y capitalistas como la
nuestra parece que la supervivencia del ser humano se entiende ya superada y la prioridad pasa a ser la calidad de vida
y el capital monetario, por ello
se establecen, desde hace años,
por parte del Ministerio del Interior campañas de Turismo
Seguro enfocadas a prevenir
robos en espacios acuáticos y
vacacionales y nadie se preo-

cupa de realizar campañas para
prevenir muertes en estos mismos espacios. La prioridad en
países en desarrollo es la vida,
en países desarrollados parece que el capital monetario ha
ocupado ese lugar.
¿Cambiaría algo de las campañas nacionales de turismo?
Mire, la falta de concienciación
del riesgo existente en espacios
acuáticos y la falta de una cultura de salvamento en nuestra
sociedad hace que no se preste
la debida atención a los peligros y los riesgos que tienen
los espacios acuáticos y al no
considerarlo un problema no
se plantee la búsqueda de soluciones dando como resultado
una sociedad desinformada.
¿Cómo definiría usted su
profesión? La profesión de
socorrista está desprestigiada,
no es respetada y desarrolla su
labor en precario, con un caos
formativo que adolece de una

regulación de bases a nivel estatal y una falta de sensibilidad
del Estado ante el problema de
Salud Pública.
¿Es necesario un convenio
estatal de socorrismo? La
sugerencia de la Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo va más allá de que
exista una normativa estatal, no
todo vale en este sector, así que
es importante que se cree una
Dirección General de Seguridad Acuática, y así permitir
conocer la demanda real de
socorristas y que los alumnos
se puedan formar de distintas
maneras pero que haya un
único examen a nivel nacional.
Desde el uno de enero de
2019 hasta el pasado 1 de septiembre la cifra de ahogamientos es de 22; cuando en 2018 en
las mismas fechas fue de 9; en
2017, de 13; en 2016, de 21; y
en el año 2015, de 6.

“Somos el
partido del
empleo”
VACCEO

En la ciudad de Ávila se
dio el pistoletazo de salida
al curso político en Castilla
y León. Era el momento de Alfonso Fernández
Mañueco, el instante en el
que el líder de los populares de la región debía aprovechar ese tiempo mediático y social. Un momento
y un instante creados desde Madrid y consensuado con el edificio de Las
Francesas de Valladolid.
“Nosotros somos el partido
del empleo mientras que
otros lo dificultan” fueron
las palabras del salmantino
presidente de la región. Del
hombre que ha escogido a
su equipo para salir adelante. Ése es el 50 % del equipo, el 50 % del gobierno. El
otro 50 %, el de Francisco
Igea ha sido más enigmático, porque poco sabemos
de sus quehaceres. Lo que
sí está claro es que en ocasiones entra en reacciones
que extrañan en la región,
pero en otros lugares sí se
producen. Sobre el vicepresidente de la Junta de
Castilla y León, el secretario del PSOE en Castilla
y León, Luis Tudanca, se
ha mostrado convencido de que el alcalde de
Valladolid y portavoz de
la Ejecutiva Federal del
PSOE, Óscar Puente, ha
puesto “muy bien” el dedo
en la llaga al referirse a la
“soberbia” de Francisco
Igea, portavoz y consejero de Transparencia,
Ordenación del Territorio y
Acción Exterior. Sobre éste
último, nos quedamos con
unas palabras que ayudan
a la población. Francisco
Igea ha hecho este verano
un llamamiento al consensoconlaoposiciónparatrabajar contra la despoblación y revertir la tendencia
de los últimos años. Eso es
importante y todos debemos apoyar.

