XL Feria del Vino y
la Vendimia y el pincho
Uvero de Cigales
El vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor
Alonso, junto con el alcalde,
José Ignacio Fernández, la concejala de Cultura, Enoturismo
y Turismo, Marta Barrigón, y el
edil de Comunicación y Participación Ciudadana, Ignacio
Fernández, presentaron la
XXXIX Feria del Vino y Fiesta
de la Vendimia de Cigales, fiesta declarada de interés turístico regional, que se celebra del
21 al 22 de septiembre en este
municipio vallisoletano. Gran
fiesta vitinícola.
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Cartel de la 40 Fiesta de la Vendimia
en Cigales (Valladolid).

Castilla y
León abre un
nuevo curso
con 348.000
alumnos
y 34.200
docentes
El presidente de la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, inauguró el curso
en Zamora, con una apuesta por la Formación
Pág. 3
Profesional en la actual legislatura.

Momento en el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, departe con alumnos del centro escolar zamorano.

Mañueco
reclama para
CyL un mayor
protagonismo
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
participó en Madrid en un
desayuno informativo organizado por Nueva Economía,
en el que reivindicó el protagonismo de Castilla y León para
ejercer un liderazgo político y
social en España.
Puso a Castilla y León como
un ejemplo en la protección de
servicios públicos, conservando los recursos patrimoniales
y culturales.
Pág. 10

Torres y Elena Arzak estarán en el
II Foro Internacional del Ibérico

Fernández Mañueco, durante su intervención en Madrid el día 16.

Los días 28 y 29 de octubre el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León (Salamanca) será el epicentro de la
cría de ibérico y núcleo fundamental de la industria artesana
del ibérico, con la celebración
de la segunda edición del Foto
Internacional del Ibérico.
Se trata de dos jornadas de
trabajo divididas en demostraciones culinarias catas, degustaciones, ponencias técnicas,
mesas redondas, debates...
Además, durante la tarde

de la segunda jornada tendrá
lugar la final del I I Concurso
Internacional de Cocina con
Ibérico.
Este encuentro es un foro
para profesionales de la gastronomía -y también aficionadosdedicado al estudio y difusión
de la cocina del ibérico a través
de un programa con ponencias,
clases magistrales, degustaciones, catas, debates a cargo de
los mejores especialistas tanto
nacionales como internacionales, y con actividades dirigidas,

también, al gran público.
Con su celebración se vincula
el nombre de Salamanca a un
producto único en el mundo
de calidad gastronómica excepcional sobre el que nunca
se ha desarrollado un evento de
estas características.
El jurado de este foro estará
formado por los cocineros que
intervengan en el evento. Sin
duda, es una gran cita culinaria, turística, cultural y que sirve
para exportar Salamanca.
Pág. 13
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El papel del Rey
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE CAMPANEROS ZAMORANOS

FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA

Legados al punto de bloqueo por el
que atraviesa la política nacional grande debe ser la desesperación de Pablo
Iglesias para atreverse a plantear que
al Jefe del Estado le toca una labor de
“mediación” y arbitraje, porque, según
sus palabras, debería entender que en
un sistema parlamentario la coalición
es la fórmula natural más importante
cuando nadie tiene una mayoría absoluta”. Pedirle al Rey que “medie” para que Pedro
Sánchez cambie de criterio y levante el veto a un
Gobierno de coalición con Podemos es desconocer
el papel del Jefe del Estado.
El margen de actuación del Rey se enmarca en
las coordenadas que establecen los artículos 56 y 99
de la Constitución. En el primero se dice que el Rey:
“Arbitra y modera el funcionamiento regular de las
instituciones” y en el segundo que “El Rey, previa
consulta con los representantes designados por los
Grupos políticos con representación parlamentaria,
y a través del Presidente del Congreso propondrá un
candidato a la Presidencia del Gobierno (Art.99 CE).
Ni más, ni menos. Todo lo que fuere salirse de
ese marco sería ajeno al imperativo constitucional.
Juan Carlos I nunca cayó en el “borboneo” que en
el pasado practicaron algunos de sus antecesores y
que tan funestas consecuencias deparó a España en
general y a la institución monárquica en particular.
En la línea trazada por su padre nadie duda de que
Felipe VI cumplirá escrupulosamente con el papel
que la Constitución asigna al Jefe del Estado. Y por
eso se puede anticipar que no tendrá en cuenta la
aviesa petición planteada por Pablo Iglesias. Cuesta
poco imaginar lo que estaría diciendo Iglesias en el
supuesto de que, pongamos por caso, el postulante de esa “mediación” hubiera sido Albert Rivera,
ofreciéndose para formar un Gobierno de coalición
con el PSOE. En los días germinales de Podemos,
Iglesias presumía de “cabalgar sus contradicciones”. Era la expresión sobrada de una concepción
cínica y aventurera de la política. Olvida y cambia
lo que ha ido diciendo a lo largo de estos años, pero
el personal tiene memoria. El mismo Iglesias que
ahora pide la “mediación” del Rey para ver si Sánchez cambia de idea y permite a Podemos entrar en
el futuro Gobierno es el que no ha mucho hablaba
de la “Monarquía corrupta” y se preguntaba para
qué servía esta institución. O decía que: “Un país
moderno, feminista, no se merece que a la Jefatura
del Estado se acceda por fecundación sino por elecciones”. ¡Qué ironía¡ han sido los electores quienes
han dejado a Podemos temblando con un millón y
medio menos de votos. Por eso pide socorro al Rey.

Fundamento de las
delegaciones territoriales
EDITORIAL

L

Las campanas como medio de comunicación
El presidente de la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos,
Antonio Ballestero, considera necesario “promover la transmisión
del conocimiento de los toques locales a los nuevos miembros
mediante la realización de encuentros de campaneros” y cultivar
el aprendizaje de estas técnicas ‘in situ’.
Pág. 16

GASTRONOMÍA DE CASTILA Y LEÓN EN MÉXICO

II Foro Futuro en Español, con Tierra de Sabor
Ciudad de México recibió las recetas culinarias de la Comunidad, en
el II Foro Futuro en Español, organizado por el periódico azteca El
Universal y Vocento. Y estuvo Tierra de Sabor, con sus productos,
gracias a las elaboraciones del chef soriano Óscar García, una estrella
michelín en el restaurante Baluarte, en Soria.
Pág. 11

Es preciso dotar de protagonismo a determinados organimos públicos que además de tener su por qué en
cuanto a la prestancia a la ciudadanía, sí se hace obligado que de vez en cuando sea el estamento político
quien reclame la explicación de su propia existencia.
Tal es el caso de las propias delegaciones que la
Junta de Castilla y León tiene en las diversas capitales
de provincia de la región, así como en aquellos lugares
o puntos estratégicos. El consejero de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, apostó
hace unos días por que en esta legislatura las delegaciones territoriales tomen mayor protagonismo para
ser “los auténticos brazos armados” de la actividad
del Gobierno regional.
Así lo manifestó en su visita a la Delegación Territorial de la Junta en Ávila, donde defendió que la
actividad de la Administración autonómica “no sólo
es su sede y sus despachos”, de ahí que destaque “la
actividad en todas y cada una de las provincias” de la
Comunidad. Dentro del “impulso de transformación
y regeneración” del Gobierno regional, las delegaciones territoriales van a recibir “un especial impulso”,
advirtió Ibáñez. El consejero quiere que los delegados
territoriales hagan “un especial esfuerzo de explicación de todas las políticas, servicios y proyectos de la
Junta”, además de que se encarguen de hacer “una
defensa de los intereses de cada provincia”, dado que
ellos son “los que mejor conocen las necesidades”.
Debido a que hay decisiones de la Junta que “pasan
desapercibidas”, el consejero espera que las delegaciones territoriales “informen en el territorio de todas
las iniciativas”, para lo que también los consejeros
“intensificarán su presencia” en lo que ha calificado
como “esfuerzo de cercanía”.
Sin duda que su apoyo es fundamental para todas
y cada una de las delegaciones y para la confianza del
ciudadano que acude a sus dependencias.
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Ángel Ibáñez es el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

“Las delegaciones territoriales
son el auténtico
brazo armado”

El presidente de la Junta estuvo ‘atento’ a los comentarios de los niños del centro escolar zamorano.

Inicio de un curso FP Dual
adaptado al mercado laboral
Fernández Mañueco inauguró en Zamora el curso escolar, con 348.000 alumnos
GENTE

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abrió el
nuevo curso escolar haciendo una firme apuesta por la
Formación Profesional para
la presente legislatura. El
curso 2019-2020 se inicia con
un aumento del 5 % de los
alumnos de estas enseñanzas, superando los 42.200.

El presidente destacó la
necesidad de ofrecer a los
alumnos opciones adaptadas a los requerimientos del
mercado de trabajo para lo
que se potenciará la Formación Profesional Dual
que este curso supera las cifras del año anterior con 63
centros participantes, 207
proyectos en marcha, 844
alumnos y 359 empresas
implicadas. En este sentido

Fernández Mañueco apostó
por dar un apoyo más intenso a las pequeñas y medianas empresas para que
generen en sus centros de
trabajo puestos de aprendizaje dual.
OBJETIVOS
Uno de los objetivos fundamentales destacado por el
presidente es conseguir mantener y reforzar los elementos

de éxito que caracterizan la
Educación de Castilla y León
para seguir a la cabeza de
España en calidad y equidad, y para perfeccionar
un modelo educativo que
ha demostrado ser de referencia y de éxito. Algo para
lo que es imprescindible la
implicación de toda la comunidad educativa, alumnos, profesores, familias y la
Administración.

GRATUIDAD LIBROS
Por eso mismo, el presidente destacó el compromiso de la Junta de Castilla
y León con las familias con
medidas como el avance en
la gratuidad de los libros de
texto. Ya hay unos 75.000
alumnos beneficiarios, gracias a la ampliación de los
topes de renta familiar. Otra
de las medidas que avanzan
en ese camino de reducir
los costes a las familias es la
progresiva universalización
de la educación infantil de 0
a 3 años, y la novedad es la
asunción de competencias
sobre las escuelas infantiles. En la misma línea están
‘Madrugadores’ y ‘Tardes
en el cole’, además de comedor y transporte escolar.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y
León, Ángel Ibáñez, apostó
por que en esta legislatura
las delegaciones territoriales
tomen mayor protagonismo
para ser “los auténticos brazos armados” de la actividad
del Gobierno regional.
Así lo manifestó en su visita
a la Delegación Territorial de la
Junta en Ávila, donde defendió
que la actividad de la Administración autonómica “no sólo es
su sede y sus despachos”, de ahí
que destaque “la actividad en
todas y cada una de las provincias” de la Comunidad.
Dentro del “impulso de
transformación y regeneración” del Gobierno regional,
las delegaciones territoriales van a recibir “un especial
impulso”, advirtió Ibáñez.
El consejero quiere que los
delegados territoriales hagan “un especial esfuerzo de
explicación de todas las políticas, servicios y proyectos
de la Junta”, además de que
se encarguen de hacer “una
defensa de los intereses de
cada provincia”, dado que
ellos son “los que mejor conocen las necesidades”.
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“Pequeña
revolución”
en el mapa del
transporte
El viceconsejero de Instraestructuras y Emergencias de
la Junta de Castilla y León,
José Luis Sanz, señaló que el
nuevo mapa de ordenación
del transporte será una realidad “en esta legislatura”
y supondrá “una pequeña
revolución” en la movilidad
de la Comunidad Autonóma.
Sanz, reconoció que “el
desarrollo de la ley de transporte es un tema de tremenda
complejidad” y adelantó que
el Ejecutivo trabaja en la elaboración del mapa para presentarlo “el año que viene”.

Cursos
de apoyo a
familiares
con alzheimer
La directora general del Colegio de Psicología de Castilla
y León (COPCYL) ha organizado unas charlas-taller a
familiares de personas con
alzheimer que se celebrarán
en septiembre y octubre. Se
enmarcan en el Día Mundial
del Alzheimer -21 de septiembre- y comenzarán en León
y Salamanca los días 19 y 26
de este mes, respectivamente. Continuarán en octubre,
el día 1 en Valladolid; en Zamora el 4; en Soria el 7; en Palencia el 9; en Burgos el 14; en
Segovia el 18; y en Ávila el 23.

Castilla y León suma por ahora
23 muertes por ahogamiento
Aumenta el número de
personas que pierden
la vida en los espacios
acuáticos en toda
España y se añaden los
desastres naturales
GENTE

Castilla y León registra 23
muertes por ahogamiento
en los espacios acuáticos de
la Comunidad en lo que va de
año y hasta el 15 de septiembre, una de ellas este mismo
mes, según los datos del informe de la Real Federación
Española de Salvamento y
Socorrismo, que apuntan que
los ahogamientos mortales
en España han aumentado
un 23,44 %.
Esto supone que, hasta
la mitad del presente mes
de septiembre, habían perdido por esta causa la vida en
España 337 personas, treinta
de ellas a lo largo de la primera quincena del mes, ocho
más que en el mismo período
del año 2018.

Pareja de voluntarios de la Cruz Roja en una playa.

Abierto el plazo de cuentos del
IV Concurso “Ofelia Blanco”
Forma parte de la Obra Social de CGB Informática SL y el concurso versa sobre ‘Tú, yo y el Alzheimer’
GENTE

Aspaym CyL
celebra puertas
abiertas en
Portillo
Aspaym Castilla y León realizará en Portillo (Valladolid)
una jornada de puertas abiertas para poner en contacto a
empresas y demandantes de
empleo con discapacidad, en
un acto en el que se darán a
conocer sus programas de inserción laboral. La presentación será el día 26 en el Ayuntamiento, 11.00 h., y pretende
sensibilizar a empresas del
mundo rural para que sean
conscientes de la importancia de la participación en la
inserción para la inclusión.

Por cuarto año consecutivo,
Obra Social de CGB Informática SL ha puesto en marcha
el IV Concurso de Cuentos
Ilustrados Ofelia Blanco Martínez, versando sobre ‘Tú, yo
y el Alzheimer’, donde los niños castellanoleoneses, de 8
a 15 años, pueden escribir
e ilustrar un cuento donde
narren su experiencia en la
convivencia con personas
que padecen la enfermedad
de Alzheimer, cómo se sienten, cómo ayudan a su familia
y un largo etcétera.
Respaldado por el éxito de
las anteriores ediciones (en
las que han participado más
de dos mil escolares de Castilla y León), desde el pasado
10 de septiembre hasta el 12
de octubre, los niños podrán
enviar, por correo postal o
por email, su cuento ilustrado

Entrega de premios del concurso de cuentos ilustrados del año pasado.

Este dato, no obstante, se
ha visto influido por las seis
víctimas mortales causadas
por las lluvias provocadas
por la Depresión Aislada en
Niveles Altos (DANA), que ha
afectado a la Península Ibérica en los últimos días.
Por comunidades, las tres
que más víctimas han registrado en la primera quincena
del mes son las que más fallecidos llevan en el conjunto
del año: Comunidad Valenciana, con cuatro en estos 15
días y 50 en el total de 2019;
Cataluña, con cinco y 45 en
total; y Andalucía, con seis
y 42 víctimas mortales en el
conjunto del año.
Por número total de ahogados a lo largo del año le siguen Galicia, con 39, tres de
ellos en lo que va de septiembre; Canarias (32 y tres); Castilla y León (23 y uno); Cantabria (17 y ninguno); Islas
Baleares (14 y dos); Región
de Murcia (14 y ninguno);
Asturias (13 y uno); Aragón
y País Vasco (11 y ninguno en
cada caso); Castilla-La Mancha (8 y tres); La Rioja (6 y
uno); Extremadura (5 y ninguno); Comunidad de Madrid (4 y ninguno); Navarra
(2 y ninguno) y Melilla (uno,
acaecido esta quincena). En
Ceuta no se ha registrado
ninguna muerte.

para poder optar a uno de los
fantásticos premios que recibirán los agraciados.
El ganador del concurso
obtendrá un ordenador portátil y 200 euros, haciendo ganador, a su vez, a su centro
escolar, que se beneficiará de
una pizarra digital.
El segundo premio lleva
aparejado una tablet y 100
euros, recibiendo un Smartphone y 50 euros el tercer
premiado. El cuarto, quinto y
sexto ganadores también disfrutarán de un Smartphone y,
en este caso, 20 euros.
El objetivo fundamental
de este concurso es que los
niños castellanoleoneses se
animen a participar en esta
gran iniciativa que evidencia
la gran cantera de pequeños
autores que hay en Castilla y
León, tanto escritores como
ilustradores, al tiempo que
demuestra que la percepción
de cualquier circunstancia
que nos acometa, puede ser
muy distinta dependiendo
de la capacidad de canalización que tengamos y, sobre
todo, que podemos convertir
una situación trágica en una
oportunidad para ocuparnos
de los que más lo necesitan.
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La Junta vigilará la seguridad
y la calidad alimenticia en
todos los flancos sanitarios
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, se ha interesado por este tema
GENTE

A raíz de las quejas que llegaron a la Consejería de Sanidad, en relación al estado
de consumo de algunos de
los alimentos repartidos a
los profesionales de guardia
en Puntos de Atención Continuada y en los Servicios
de Urgencias de Atención
Primaria, la Consejería de
Sanidad decidió iniciar las
acciones necesarias para reclamar a la empresa adjudicataria del servicio la necesidad de que éste se cumpla en
las condiciones establecidas
en el contrato.
Según pudo saber la consejera de Sanidad, de primera
mano, en algunos casos han
llegado alimentos a los Puntos de Atención Continuada
(PAC) y a los Servicios de Urgencias de Atención Primaria

(SUAP) con la fecha de consumo preferente y la fecha de
caducidad sobrepasados.
El contrato, determinado
en agosto de 2018 y adjudicado a principios de julio de
este año, estipula una serie
de condiciones de requisitos
mínimos para la prestación
del servicio entre los que se
encuentran “la adecuación
a la seguridad alimentaria”
por parte de la empresa adjudicataria, “con los máximos
niveles de calidad”.
Desde la Consejería de
Sanidad se entiende que, en
base a las quejas y pruebas
remitidas a ésta, estos principios legales no se están cumpliendo según lo acordado.
Por ello, la Consejería ya está
recabando información, en
colaboración con los profesionales sanitarios afectados,
así como a través de los res-

ponsables del seguimiento
del contrato en cada área de
salud, para poder reclamar
a la empresa adjudicataria
un servicio adecuado para
los profesionales. Para ello,
pondrá a su disposición un
email al que podrán remitir
todas las quejas y pruebas
que consideren oportunas y
que la Consejería recopilará
a fin de exigir a la empresa
adjudicataria que cumpla
adecuadamente con sus
obligaciones.
La consejera de Sanidad
de la Junta también remitió a través de los sistemas
de información internos de
SACYL un mensaje pidiendo
disculpas a los profesionales
por las molestias causadas y
comprometiéndose a tomar
las medidas necesarias para
que este servicio tenga la
máxima calidad.

En algunos casos han llegado alimentos a los Puntos de Atención Continuada con la fecha de caducidad sobrepasados.

El Rectorado de Harvard otorga la Insignia de
Oro y Brillantes al Doctor Carlos González
Politécnica de Madrid (España) es ingeniero de Telecomunicaciones, ingeniero de
Computación y diplomado
en Estadística.

GENTE

El Rectorado de la Universidad de Harvard, reunido
en sesión plenaria, otorgó el
pasado de 2 de septiembre la
Insignia de Oro y Brillantes al
Doctor Profesor Carlos González Blanco (España, 1966)
por sus 14 años de docencia
en el Master Internacional de
Comercio así como por su trayectoria, y también, dado que
ha causado baja por motivos
personales, le ha deseado que
siga con una vida brillante y
con su obra social admirable.
No obstante, el Doctor seguirá participando en congresos
y eventos de esta Universidad, y proseguirá con los estudios de investigación que
está realizando.
El Rectorado de la Universidad de Harvard ha querido con ello mostrar su más
profunda gratitud al Doctor
Profesor Carlos González
Blanco, director gerente de
CGB Informática, natural de
San Cristobal de Entreviñas
(Zamora) quien además de
ser Doctor por la Universidad

Dcha a izqda., el Doctor Carlos González Blanco junto a José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

OBRA SOCIAL CGB
La Obra Social CGB tiene
como objetivo primordial
apoyar y promover el desarrollo de la sociedad de
la información, así como la
investigación científica en
el ámbito del progreso tecnológico.
Para ello, la obra Social
CGB determina como sus
fines principales impulsar el
conocimiento de las nuevas
tecnologías en el marco de la
sociedad de la información,
favoreciendo el estudio, la
formación, la investigación
y el interés del público por el
desarrollo tecnológico.
Igualmente se pretende
facilitar al público la comprensión de los avances tecnológicos, promoviendo el
acercamiento de la sociedad
al momento científico que
en este campo está aconteciendo.

Petición de
un Congreso
Jurídico
Autonómico
En una reunión entre el presidente del Ejecutivo autonómico y el presidente del
Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León se puso de
manifiesto la disposición de
ambas instituciones de colaborar en todos aquellos asuntos que puedan ser de interés
común, así como continuar
ejecutando con los convenios actualmente existentes
entre ambas, entre los que
destaca un convenio sobre
Formación Continua.
Alfonso Fernández Mañueco y José Luis Concepción
acuerdan que el el objetivo
de este convenio incluye un
programa de formación, para
satisfacer aquellas necesidades e inquietudes de cuantos
integran la Carrera Judicial,
así como de los letrados de la
Administración Autonómica. En este marco se fija una
aportación de 26.000 € a cada
una de las instituciones y una
de las propuestas es la realización de un Congreso Jurídico
Autonómico que iría rotando
por las provincias.
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increíbles ofertas
de Aniversario
OFERTA VÁLIDA DEL 12/09 AL 25/09 DE 2019

DIA recomienda el consumo responsable

-40%

Llevando 8 o más

Cerveza 100%
10
100
00%
AMSTEL lata 33 cl

0,33

Llevando 8 o más la ud. te sale a:

1 €/l

Llevando 1 ud. 0,56 € - 1,70 €/l

-40%

-40%

0,40
Tomate
omate ffri
frito
rito
rri
ito
o | DIA
frasco 550 g

0,73 €/kg

0,67€
1,22 €/kg

0,63

Natiillas vai
Natillas
vainilla
aini
nil
illl
lla o chocolate
DIA pack-6 125 g/ud.

0,84 €/kg

1,05

€

1,40 €/kg

€/ud.
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Descubre más en tu tienda

-25%

-25%

2,09

2,59

Papel higi
higiénico
giién
énic seda
FOXI paq. 4 + 2 ud. gratis

0,35 €/ud.

Suavizante
S
i
te Azul
Az Vital
78 lv

2,85€

0,03 €/lv

0,48 €/ud.

3,49€
0,04 €/lv

Y ADEMÁS...
DEL 19/09 AL 25/09 DE 2019

-38%

0,99
Manzana Roy
Royal Gala
granel

€/kg

1,59€

-32%

0,99
Nectarina
N
ectariina
granel

€/kg

1,45€

-36%

0,63
Lavavajillas
Lavavajill
llas
as | D
DIA 1,5 l

0,42 €/l

0,99€
0,66 €/l

Hogar, Higiene y Belleza
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Mañueco ‘vende’ Castilla y León en
Madrid como líder político y social
“Un gobierno transformador nacido del diálogo, del acuerdo y el pacto” y ejemplo nacional de protección de servicios públicos
Es una prioridad, según
añadió, el mantenimiento del
sector industrial que ya está
implantado en la Comunidad,
un sector que supone el 20 %
del PIB, muy por encima de
la media nacional, el 14 %. En
este sector, habrá una atención especial a la automoción,
fundamental en el escenario
que abre el futuro y en la
adaptación de la industria 4.0.
Manifestó que Castilla y León
es y lo será aún más una tierra más atractiva para la inversión, tanto nacional como
internacional. Por ello, se
comprometió a hacer todo
lo necesario para colocar a
Castilla y León en el centro
de las decisiones económicas.

GENTE

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
participó en Madrid en un
desayuno informativo organizado por Nueva Economía, en
el que reivindicó el protagonismo de Castilla y León para
ejercer un liderazgo político y
social en España.
Durante este encuentro en
el que fue presentado por el
presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado,
y al que acudió una amplia
representación de sectores
económicos, políticos, sociales y medios de comunicación, Fernández Mañueco
destacó la importancia de la
Comunidad en el conjunto de
la Nación, como la ha tenido a
lo largo de la historia. En este
punto, aseguró que esta tierra
quiere aportar a España y lo
va a hacer con sus políticas.
Puso a Castilla y León
como un ejemplo en la protección de servicios públicos,
conservando los recursos patrimoniales y culturales, como
el español, a la vez que mostró
su objetivo de hacer de la Comunidad un lugar de oportunidades para las personas, familias y empresas; una tierra
atractiva para que inviertan
las empresas, con una fiscalidad moderada e inteligente
y donde el diálogo social es
garantía de estabilidad.
“Diálogo es, ha sido y será
la palabra que más hemos repetido y que más vamos a repetir durante esta legislatura
en Castilla y León”, apostilló
Fernández Mañueco, quien
subrayó que conformaron
“un Gobierno equilibrado
en la estructura, moderado
en las formas y ambicioso en
el crecimiento, los objetivos y
los resultados. Un Gobierno
transformador”.
ABRIRSE MÁS A ESPAÑA
En este sentido, apuntó que
Castilla y León debe abrirse
más a España y al mundo y su
Ejecutivo será el protagonista
de esta apertura desde los ejes
de su acción, como la apuesta
por el crecimiento económico
y la creación de empleo; por la
bajada de impuestos con todo
lo que significa en términos
de estímulo económico; por
la innovación tecnológica y la

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

investigación, con la Universidad como uno de los mayores
impulsores de estas políticas;
y por el talento, con programas para fomentar, retener
y atraer a los investigadores.
El presidente de la Junta
mostró su orgullo por los servicios públicos que se prestan
en Castilla y León, como la
Educación, la mejor de Es-

paña y una de las mejores del
mundo, según los indicadores
nacionales e internacionales;
las políticas sociales, dependencia o sanidad, que son un
referente nacional.
IMPULSO A LA ECONOMÍA
El Gobierno de la Comunidad hace de la excelencia en
las políticas públicas la base

de un crecimiento desde la
estabilidad de los resultados
para impulsar la actividad
económica, según esgrimió
Fernández Mañueco, quien
se refirió al apoyo a las pymes,
micropymes, autónomos y
emprendedores como una
prioridad para que todos estos
generadores de empleo sean
una de las grandes palancas

de crecimiento de la economía en todos los sectores
(agricultura y todo el sector
primario, la industria transformadora, la automoción, la
energía, la investigación y las
nuevas tecnologías, el turismo, la cultura, el comercio o
los vinculados a los grandes
servicios públicos y todo el
sector terciario).

DESARROLLO DEL
MUNDO RURAL
Durante su intervención,
Fernández Mañueco hizo
también referencia al reto demográfico como unos de los
grandes desafíos. “El mundo
rural es el corazón y el alma
de nuestra tierra. Más de la
cuarta parte de los pueblos
de España están en Castilla
y León”, por lo que defendió
ofrecer más y mejores oportunidades, especialmente a
los jóvenes, en el medio rural.
En relación con el mundo
rural, Fernández Mañueco
aseguró que la Junta será exigente con una Política Agraria
Común bien dotada económicamente, de manera que
ningún agricultor ni ganadero
de Castilla y León pierda ni un
solo euro.
El presidente de la Junta
también se refirió a la transformación digital, con internet en todo el territorio y accesible a todas las personas;
beneficios fiscales y condiciones favorables; la extensión de la tarifa plana para
autónomos; ventajas para
el acceso a una vivienda y al
transporte; facilidades para la
conciliación personal, laboral
y familiar, con incentivos a la
natalidad; y reforzar la cercanía de las administraciones en
todo el territorio.
Las inversiones tecnológicas, el fomento del turismo,
la cultura, la industria agroalimentaria y la apuesta por
los recursos deben ser ejes de
las políticas de CyL para incrementar la población.
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Tierra de Sabor ‘conquista’ mercado
mexicano en el II Foro Futuro en Español
Con brillantes elaboraciones del chef soriano Óscar García, una estrella michelín en el restaurante Baluarte, en Soria.y Alemania
GENTE

Ciudad de México recibió
con las manos abiertas las
recetas culinarias de la Comunidad, dentro del II Foro
Futuro en Español, organizado por el periódico azteca
El Universal y Vocento.
Allí estuvo Tierra de Sabor, demostrando y sorprendiendo con la calidad
de sus productos gracias a
las elaboraciones del chef
soriano Óscar García, una
estrella michelín en el restaurante Baluarte, en Soria.
Los salones del hotel Barceló México Reforma fueron
testigos de ello con un menú
degustación, a base de: tartar de trucha asalmonada
de León, tomates y aceite
de oliva virgen extra de Salamanca, escabeche de codorniz de Tierra de Campos,
foie de Palencia con crema

de Setas de Castilla y León
(Marca de Garantía), huevo
de corral con velo de panceta de Soria (Marca de Garantía), verduras de la huerta de Castilla y León, sopa
castellana picante (Marca
de Garantía Pan de Valladolid), cochinillo asado de
Segovia, sorbete de vino de

Ribera del Duero y frutos
rojos y tarta de quesos de
Castilla y León (DOP Queso
Zamorano, IGP Queso de
Valdeón, MG Queso Arribes
de Salamanca y MG Queso
Castellano).
El encuentro, en el que se
dieron cita directivos de empresas, políticos, académi-

ÉXITO EN EL MARIDAJE CON LOS VINOS
DE LA D.O. RIBERA DEL DUERO
La Denominación de Origen Ribera del Duero fue otra de
las grandes triunfadoras en este Foro entre España, Castilla
y León y México. La naturaleza y el alto pedigrí de sus
vinos no dejaron indiferente a nadie y fueron altamente
apreciados.
Entre los elegidos para la cena estaban las siguientes
firmas de vinos de la región: Martín Berdugo Rosado 2018,
Prado Rey Cosecha 2017, Fuentespina 7 2017, Valdubón
Roble cosecha 2018, Nexus Crianza 2008, Carmelo Rodero
Crianza 2016, Emina Reserva 2014, Pingus, Lleiroso
Reserva 2013 y Protos Gran Reserva 2012.

cos y expertos en tecnología
sirvió para reforzar las alianzas entre la gastronomía de
la Comunidad con un idioma común, el español. Esto
permitirá que los productos
de nuestro territorio sean
más competitivos aprovechando las oportunidades
de los nuevos mercados.

Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural
y director general del Instituto Tecnológico Agrario,
presente durante la jornada,
destacó que “los consumidores mejicanos han identificado a Castilla y León
como una Comunidad que
asocia gran diversidad de

En cuanto al consumo de vinos, el recorrido que existe
en el país mejicano es importante. Allí en los últimos 10 años
el mercado del vino se ha multiplicado por tres. El de los
productos cárnicos, a su vez, se ha multiplicado por ocho.
El sabor y el idioma nos unen en un mercado de 570
millones de hispanohablantes y es un dato que apoya al
mercado entre ambos países. El apego a la industria alimentaria, a la cocina española y el alto nivel de la hostelería
han convertido a México en un nicho de mercado muy
interesante para el empresariado de la región, dado que
el consumidor mejicano asocia los productos de España a
calidad premium o gourmet. Y ello ha contribuido además
a un claro despegue de los canales de la distribución. Son
aspectos que propician una buena unión de intereses.

productos de máxima calidad bajo la marca Tierra de
Sabor como garante de esa
calidad. Hoy en día, afirmó,
“Tierra de Sabor está demostrando que puede introducirse en los mercados externos gracias al excelente
nivel de la materia prima y a
la profesionalidad de nuestra industria alimentaria”.
Actualmente la Comunidad de Castilla y León exporta a México por valor de
26 millones de euros anuales en productos de alimentación y bebidas de 200 empresas diferentes. El 70 % es
vino, el 11 % productos cárnicos, el 7 % preparados alimentarios y el resto lácteos,
hortalizas y legumbres. Las
provincias que más exportan son por este orden: Valladolid, Burgos, Salamanca
y Palencia.
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Apostar por la
biorrefinería
de Barcial del
Barco (Zamora)
Los responsables de la Alianza
UPA-COAG han reclamado al
nuevo Gobierno regional una
apuesta decidida por la biorrefinería de la localidad zamorana de Barcial del Barco desde
el convencimiento de que
la puesta en marcha de este
proyecto generaría empleo y
fijaría población en esta zona
de la Región. UPA y COAG han
fijado el principal objetivo en
la materialización del proyecto, la creación de una planta de
etanol y piensos, que utilizaría
remolacha y también cereal
como materia prima.

En marcha
el programa
Segovia
Joven -18
El Ayuntamiento de Segovia,
a través de la Concejalía de
Juventud, presenta tres programas de actividades dirigidos a chicas y chicos de entre
11 y 17 años (nacidos entre
2002 y 2007): ‘¡A bailar!’, ‘Por
fin es viernes’ y ‘+QRobots’.
Se basan en temáticas demandadas por la gente joven
de Segovia y están adaptados
a la duración de curso escolar,
lo que ayuda a las familias a
planificar su ocio y permite a
los jóvenes probar varias actividades . Más datos en www.
segoviajoven.es.

Marcha contra
el cáncer, el 6
de octubre en
Palencia
La VIII Carrera y III Marcha
contra el Cáncer organizada
por la Asamblea Provincial
de la AECC de Palencia, en
colaboración con el Club
Atletismo Cuatro Cantones
y el Patronato Municipal de
Deportes, tendrá lugar el domingo 6 de octubre en el Parque Isla Dos Aguas a partir de
las 12:00 horas. Cuenta con
un recorrido de 5.500 metros
apto para que todo el mundo
que quiera pueda participar.
Las inscripciones tienen un
coste de 6 euros.

La Exposición Itinerante ‘Misión:
Atalanta’, en el Antonio Machado
Puede visitarse hasta el 21 de septiembre y muestra cómo se afrontaba en los barcos a los piratas
GENTE

La Exposición Itinerante ‘Misión: Atalanta’ se inauguró en
la galería exterior del Instituto
de Educación Secundaria Antonio Machado de Soria con
37 imágenes y seis infografías
que pueden visitarse hasta el
21 de septiembre para conocer esta operación contra la
piratería en el Índico.
El subdelegado de Defensa
en Soria, el coronel José Mauro Velasco, fue el encargado
de inaugurar esta muestra en
la que se expone el trabajo
realizado por las Fuerzas Armadas en “la primera operación aeronaval que dirige la
Unión Europea y que tuvo sus
inicios en 2008” en la lucha
por erradicar la piratería en
aguas del Índico.
España participa en esta
operación desde 2009 en
el Cuerno de África y en el
Océano Índico, año en el

Inauguración de la exposición ‘Misión: Atalanta’ que se encuentra en el IES Antonio Machado de Soria.

que el Congreso autorizó a
desplegar una misión allí con
apoyo puntual del ejército del
aire y de tierra, según destacó
Velasco.
La exposición ‘Misión:

Atalanta’ fue organizada por
la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Defensa, a
través de la Subdirección
General de Publicaciones
y Patrimonio Cultural. La

muestra ofrece un conjunto
de treinta y siete imágenes y
seis infografías seleccionadas
del libro del mismo título editado por esta Subdirección en
el año 2013.

Calle Recoletas, peatonalizada
Visita del concejal de Movilidad, junto a la Asociación Vecinal Ribera de Curtidores de Valladolid
GENTE

El Ayuntamiento de Valladolid concluye la peatonalización de un tramo de la calle
Recoletas, una actuación
que se enmarca en los Presupuestos Participativos y
que ha supuesto una “mejora
sustancial” en el aspecto de
la vía y que limitará el acceso
a la misma a los usuarios de
vados.
El concejal de Movilidad y
Espacio Urbano, Luis Vélez,
junto a los técnicos municipales del Servicio de Espacio
Público e Infraestructuras,
visitó la calle en la que se ha
concluido la peatonalización
de un primer tramo, entre las
calles San Ildefonso y Juan
de Juni. En la visita también
participaron representantes
de la Asociación Vecinal Ribera de Curtidores, puesto
que esta actuación se ha ejecutado mediante el contrato
de conservación de las vías
públicas en cumplimiento
de una obra aprobada en los
presupuestos participativos
del pasado ejercicio.

León acoge el
V Campeonato
Mejor Artesano
Florista
León acoge hasta el sábado 21 la quinta edición del
Campeonato Mejor Artesano
Florista de España (MAF) que
organiza Interflora España y
que elige al mejor profesional
en el oficio a través de una serie de pruebas. El certamen se
desarrolla en espacios destacados de la ciudad de León,
como San Isidoro, Botines o la
Plaza de la Regla. El campeonato está abierto a todos los
floristas de España, aunque
no pertenezcan a Interflora,
para así ponen en valor la
profesión y el sector de la flor.

La defensa del
niño Gabriel
apela al suceso
de Burgos
El abogado de la familia de
Gabriel Cruz, Francisco Torres, manifestó a su salida de
la Audiencia Provincial de Almería su “convicción absoluta” de que si el caso sobre la
muerte de Ridelca Josefina,
la hija de Ana Julia Quezada
que se precipitó por una ventana en Burgos cuando tenía
cuatro años, se hubiera “investigado en condiciones”,
“con toda seguridad Gabriel
seguiría vivo”. Por su parte, el
letrado defensor de la acusada dice que el caso de Burgos
“se investigó”.

El alcalde de
Ávila pide
“celeridad” en
radioterapia

El concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, visitó la obra.

Los trabajos comenzaron el 27 de mayo y se han
extendido durante algo más
de tres meses y medio debido
a la necesidad de actuar en
las redes de agua potable y
alcantarillado, lo que en una
vía de esta estrechez ha im-

plicado un corte total durante
un tiempo “más prolongado
que en otros casos”.
Los materiales y configuración elegidos, adoquines
de 20 por 10 de colores crema y rojo sin bisel, corredera central sin resalto y vados

de acceso en vez de embocaduras, pretenden facilitar
“al máximo” el uso peatonal
de la vía, y “amabilizar” su
aspecto. De tal forma que,
la configuración tras la obra
es una plataforma única adoquinada.

El alcalde de Ávila, Jesús
Manuel Sánchez Cabrera,
ha pedido al presidente de
la Junta, Alfonso Fernández
Mañueco, “celeridad” en la
adjudicación de las obras de
la unidad satélite de radioterapia, con el fin de que los pacientes oncológicos puedan
disponer de este servicio en
el menor tiempo posible y ha
señalado que se estará “vigilante” para que se cumplan
los compromisos. El alcalde
abulense está pendiente de
tal petición.
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Marca de calidad salmantina con el
II Foro Internacional del Ibérico
Los hermanos Torres y Elena Arzak en la cita charra, los días 28 y 29 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos
presidenta del jurado. Los
cocineros salmantinos Daniel Toranzo, del restaurante
Novu, y Marcelo Salaris, de
restaurante Martinica, se
disputarán la final, junto a
Federico Guajardo, de Venta
de Posa (Alicante), y Sergio
Rodríguez, de Grupo Blablabla (Valladolid).
Durante dos intensas jornadas, profesionales y aficionados a la gastronomía
tendrán de nuevo ocasión
de disfrutar de un programa
que incluye ponencias, clases magistrales, degustaciones, catas y debates a cargo
de los mejores especialistas
nacionales e internacionales,
así como de diversas actividades dirigidas también al
gran público.
Las entradas para participar en el foro se podrán adquirir a partir del 1 de octubre, a través de la web www.
salamancaforoiberico.com.
Para la promoción en redes
sociales se utilizará el hashtag
#salamancaiberico.

GENTE

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por el presidente de la
Diputación Provincial, Javier
Iglesias, y Julia Pérez Lozano,
fundadora del portal gastronómico Gastroactitud, presentaron algunos detalles
del programa del II Foro Internacional del Ibérico, que
se celebrará los próximos 28
y 29 de octubre en el Palacio
de Exposiciones y Congresos.
Profesionales de la talla de
los Hermanos Torres (Hermanos Torres Cocina, en
Barcelona), Toño Pérez (restaurante Atrio, en Cáceres),
el pastelero Pol Contreras (El
Portal de Echaurren, La Rioja), o el sumiller Eduardo Camiña (Mugaritz, Guipúzcoa),
todos ellos con dos estrellas
Michelín, serán algunos de los
ponentes.
Pedro Sánchez, chef del
restaurante Bagá en Jaén, y
el salmantino Jorge Lozano,
intervendrán también en las
demostraciones culinarias
de esta segunda edición, en
la que tendrán gran importancia las ponencias sobre
investigación y salud.

OBJETIVOS
El Foro Internacional del
Ibérico pretende difundir la
gastronomía vinculada a un
producto tan característico de
la despensa salmantina como
es el cerdo ibérico y fomentar
la investigación y el estudio en
todos los campos relacionados con él y sus posibilidades
culinarias. También potenciar
el turismo gastronómico relacionado con el ibérico y su
ecosistema, como elemento
diferenciador y generador de
valor económico.

INNOVACIÓN
En su segunda edición, el
Foro reforzará la apuesta por
la innovación y la excelencia
en el sector gastronómico en
Salamanca. Esta cita bienal
pretende una vez más convertir la ciudad en referente
en la gastronomía del ibérico, uno de sus productos
estrella.
La Gastroibérico Week,
que se celebra en el marco del
Foro, constituye también otra
destacada cita en el calendario gastronómico de la ciudad.
Y el II Concurso Internacional
de Cocina con Ibérico completa esta apuesta por nuestro
producto estrella.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y Julia Pérez Lozano, fundadora del portal gastronómico Gastroactitud.

CITA BIANUAL
El alcalde señaló que “el ibérico vuelve dos años después a
ser la gran apuesta gastronómica para este año, con esta
gran cita bianual”, para la que
se cuenta con el apoyo de la
Diputación de Salamanca, y
con GastroActitud, socio del
Ayuntamiento en este proyecto.

Difundir la gastronomía
vinculada al cerdo ibérico;
fomentar la investigación y el
estudio en todos los campos
relacionados con este producto tan característico de la
despensa salmantina y con
sus posibilidades culinarias;
y potenciar el turismo gastronómico relacionado con

el ibérico y su ecosistema
como elemento diferenciador
y generador de valor económico son los objetivos de este
evento que en su 1ª edición
convirtió Salamanca en sede
del ibérico.
UNIVERSIDAD
Para ello, se contará con

profesores especialistas
en estudios sobre el cerdo
ibérico, como Inmaculada González (Universidad
de Salamanca), Jorge Ruiz
(Universidad de Extremadura), Emiliano de Pedro
(Veterinario) o el doctor
Campillo (Médico especialista en nutrición).

CONCURSO DE COCINA
El II Concurso Internacional
de Cocina con Ibérico es otro
de los atractivos del programa. La final se celebrará en
el transcurso del foro, y contará con Elena Arzak (cuyo
restaurante Arzak, en San
Sebastián, cuenta con tres
estrellas Michelín), como

ESTRUCTURA
Se han programado dos jornadas de trabajo divididas en
demostraciones culinarias catas, degustaciones, ponencias
técnicas, mesas redondas,
debates... Además, durante
la tarde de la segunda jornada tendrá lugar la final del II
Concurso Internacional de
Cocina con Ibérico.
Paralelamente se celebrará
Gastroibérico Week, una semana gastronómica, con diferentes acciones dirigidas al
gran público, durante la que
toda la hostelería salmantina
cocinará platos con ibérico:
recetas antiguas, modernas,
populares, de fusión.
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Salamaq19, con
más de 100.000
visitas reforzó su
posicionamiento
GENTE

El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias,
realizó el balance de Salamaq
2019, la Feria del sector agropecuario celebrada del 5 al 9
de septiembre y que incluyó la
31 Exposición Internacional
de Ganado Puro Selecto.
Iglesias explicó que las

cifras revelan una asistencia de visitantes superior a
los 100.000, con multitud
de profesionales “que han
apostado fuerte por esta cita
y han dado lo mejor contribuyendo a hacer de Salamaq
la cita indispensable para los
profesionales agrarios”. “Sus
sensaciones positivas son la
mejor recompensa”, añadió.

Algunas de imágenes que se han podido ver en Salamaq19.

150.000 euros de la Diputación
palentina para los polígonos
Aquellos organismos públicos interesados tienen de plazo hasta el día 12 de octubre
GENTE

La Diputación Provincial de
Palencia ha abierto el plazo para concurrir a la convocatoria de ayudas para la
ampliación o mejora de polígonos industriales en la
provincia de Palencia, que
cuenta con una dotación presupuestaria de 150.000 euros.
Los organismos públicos
interesados tienen de plazo
un mes para la presentación
de solicitudes, hasta el 12 de
octubre.
Estas subvenciones van
destinadas a entidades locales, ayuntamientos y entidades menores del medio
rural palentino para actuaciones que tengan que ver
con la realización de obras,
reformas o renovación de la
urbanización de polígonos
industriales existentes, tales como, pavimentación y
mejora de accesos, equipamiento, abastecimiento, saneamiento, alumbrado pú-

Imagen del polígono industrial de Palencia.

blico, suministro de energía
eléctrica y telecomunicaciones, entre otras.
El importe máximo subvencionable para cada bene-

ficiario será hasta un 60 % del
presupuesto aceptado, con
un límite máximo de 50.000
euros.
En la convocatoria de

2018, fueron 11 ayuntamientos de la provincia los
que percibieron estas ayudas por importe de 200.000
euros.

Inversión en
promoción e
inclusión en
Segovia

XL Feria del Vino y X Concurso
del pincho Uvero de Cigales

CECEL en
Ávila, con
Gran Duque
de Alba

GENTE

Del 20 al 22, Cigales es el punto de encuentro del mundo del vino en Valladolid.

GENTE

El presidente de la Diputación
de Segovia, Miguel Ángel de
Vicente y el director técnico
de la empresa AEBIA Tecnología y Servicios, José María
Pascual, acompañado de la
responsable de la coordinación del servicio de Gestión
del Programa de Promoción
Personal y Comunitaria de
la empresa, Myriam Moya,
firmaron el nuevo contrato
para la gestión del Programa de Promoción Personal y
Comunitaria que se desarrolla desde el Servicio de Acción
Social en los municipios de la
provincia. Se refiere al diseño, preparación, ejecución y
control de diversos proyectos
de intervención social, de carácter grupal, con los que se
pretende cumplir favorecer la
inclusión y promoción social
y prevenir los factores generadores de desigualdad y situaciones de riesgo de exclusión
social.

GENTE

El vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, junto con el alcalde, José Ignacio Fernández,
la concejala de Cultura, Enoturismo y Turismo, Marta Barrigón, y el edil de Comunicación y Participación
Ciudadana, Ignacio Fernández, presentaron la XXXIX
Feria del Vino y Fiesta de la
Vendimia de Cigales, fiesta
declarada de interés turístico regional, que se celebra del
21 al 23 de septiembre en este
municipio vallisoletano.
Hasta el domingo 22 de
septiembre Cigales es el punto de encuentro de tradición
y cultura en torno al vino. La
Plaza Mayor de la localidad,
el Parque Municipal y la Plaza
del Lagunajo son el escenario
de las catas, la Feria del Vino,
la muestra de oficios artesanos, propuestas gastronómi-

Julio Valles y los técnicos de Turismo, Jesús Pilar, y Cultura, Asunción Bautista.

cas, eventos taurinos, música
y folklore.
El viernes 20 por la tarde se
celebra la tradicional cata dirigida por la D.O. Cigales en
el Parque Municipal para, ac-

to seguido, arrancar la X Edición del Concurso del Pincho
Uvero, con la participación de
6 establecimientos de Cigales.
El sábado 21 centra la mayoría de los actos, sobre todo

uno de los más emblemáticos como es el desfile de bodegueras y el pisado de la uva
con la posterior degustación
del primer mosto.
Este año el pregón corre a
cargo de la Asociación Cultural Vacceos de Cigales, promotora de la Fiesta de la Vendimia. A continuación, los
amantes del vino no pueden
perderse la Feria del Vino en
la Plaza del Lagunajo donde
se pueden degustar gratuitamente con la compra del catavinos, los vinos de 16 Bodegas
de la denominación de origen
Cigales en las diferentes casetas habilitadas para la ocasión.
El domingo 22 es el momento de otra de las novedades, el encierro Campero
a las 10.30 h. y a partir de las
18.30 h. tiene lugar el IV Encierro del Clarete al estilo tradicional de la Villa por las calles de Cigales con la suelta de
un toro del cajón.

La Confederación Española
de Centros de Estudios Locales (CECEL) celebra su 66ª
Asamblea en la capital abulense este fin de semana.
La Institución Gran Duque de Alba (IGDA), entidad
miembro de la Confederación, organiza la reunión con
sesión ordinaria y extraordinaria. Un amplio programa
cultural en Ávila y provincia
complementará los actos. El
magnate y literato, Ernesto
Fernández-Xesta ha agradecido a la Institución Gran Duque de Alba y a su director el
ofrecimiento para organizar
la Asamblea y ha calificado a
la CECEL de “la mayor editorial científica de España por la
cantidad de publicaciones”.
Habrá homenajes póstumos
de Ávila a Carmelo Luis López,
“buen amigo que impulsó los
estudios locales en Ávila”, y a
Daniel de Fernando Alonso,
ex-presidente de IGDA.
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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

ADOSADO VILLIMAR se vendo.
Cuatro habitaciones, tres aseos,
salón de 35 m2 y terraza de 65
m2. 2 plazas de garaje, sala-merendero y trastero. Agencias no.
También cambio por piso de tres
habitaciones o apartamento en
zona Alcampo o G-3. Llamar al
teléfono 947409995
BENAVENTE (Zamora), se ende
piso de 4 habitaciones, salón,
sala, cocina, 2 baños, 2 trasteros y 2 terrazas. Garaje. Teléfono 665046090
C/LA PUEBLA centro ciudad
Burgos) vendo apartamento
de 70 m2. Reformado. Salón
de 28 m2. 1 habitación-vestidor. Está en idealista. Llamar
al teléfono 620306699
OPORTUNIDAD San Vicente de
la Barquera, vendo apartamento
de un dormitorio. En la PLAYA.
ITeléfono 630616232

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER.
OFERTAS
GALICIA A 12 km de Finisterre. Alquilo apartamento en 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Vistas al mar y
monte. Totalmente equipado. Garaje. A 30 metros caminando a la playa. Semanas, quincenas o meses. Muy
buen precio. Tel. 652673764
/652673763/981745010
SORIA. CASAREJOS se alquila
casa en plena naturaleza para
los amantes de las setas. Cerca del Cañón de Río Lobos y Calatañazor. 2 dormitorios, salón,
baño y cocina equipada. Se admiten mascotas. Por semanas
o quincenas. Contactar con Leonor en el teléfono659588206

2.2 TRABAJO
DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapacidad del 65%, para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras, reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o guarda vigilante de obra.Tel. 650873121
ó 696842389 Javier

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar
6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
MAQUINARIA AGRÍCOLA vendo de toda clase, por jubilación.
Tel. 692180662 ó 665971734

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES
OFERTA
MADURO VIH, busca mujer para
amistad, tenga o no tenga VIH.
Soy discreto. Tel. 695860140

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS
LEÓN Se vende casa de pueblo en Solanilla de la Sobarriba. A 15 km de León. 74 m2. 2
plantas, patio exterior. Para reformar. 13.500 euros negociables. Tel. 699115120

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
GALICIA A 12 km de Finisterre. Alquilo apartamento en 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-co-

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
cina 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
NOJA. CANTABRIA Apartamentos de una y dos habitaciones
a 500 metros playa. Completamente equipado. 679052861
TORREVIEJA Bonito apartamento moderno. Electrodomésticos
a estrenar. Piscina. Tenis. A 5
min de la playa. 1 habitación,
sofá-cama en salón. Precio 380
euros. Tel. 628603051

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 Vendo Renault Ondine en buen estado. Funciona muy bien. Con seguros e
ITV pasada. Precio 4.900 euros. Tel. 619067252

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.
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ENTREVISTA I ANTONIO JOSÉ BALLESTERO DURÁN / PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE CAMPANEROS ZAMORANOS

“Debemos mantener y promover las
campanas como un sistema de avisos
que ha llegado hasta nuestros días”
GENTE

Nacido en diciembre de
1985 en la Tierra del Pan,
en concreto en Pajares de
la Lampreana (Zamora), es
un maestro interpretativo.
¿A qué edad le dio a Ud. por
aprender a tocar las campanas? Mi afición comenzó siendo muy niño. Con 4
años con mi abuelo paterno
empezó a enseñarme los
ritmos. Luego un amigo me
llevó a su casa y allí tocaba las
esquilas y cencerros de las vacas. Gracias a mi buen amigo
Jerónimo Pérez, campanero
de Pajares de la Lampreana,
empecé a subir a la torre de
mi pueblo y comencé a tocar las campanas de verdad.
Con él comencé a tocar los
distintos toques, a conocer
más campaneros y a tocar por
los pueblos de alrededor. Así
empezó a formarse un grupo
de campaneros de la zona que
fue creciendo hasta hoy con la
Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos.
Como campanero imagino
que tiene oído musical. Pues
en realidad no tengo mucho
oído musical, pero los ritmos
de los distintos toques de
campanas los distingo perfectamente y se me da bastante
bien interpretarlos.
Dígame ¿se tiende a tener
problemas auditivos? Sí
se puede llegar a tener problemas auditivos si no nos
protegemos y siempre que
se toquen las campanas frecuentemente. Hay que tener
en cuenta que estamos muy,
muy cerca de las campanas.
¿Cómo y porqué nació la
Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos? Nace
poco a poco hasta formarse
un grupo de voluntarios,
prácticamente integrado por
los propios socios, que son los
que ayudan a llevar a cabo
el desarrollo de los eventos
y o actividades como son “la
realización de los repiques de
campanas” en aquellos pueblos donde son requeridos
por los ayuntamientos o aso-

Antonio ‘Toño’ Ballestero, a la izquerda, en un momento de toque de campanas en Zamora.

ciaciones culturales.Todos ya
llevaban más de 15 años participando en encuentros de
campaneros por pueblos de
Zamora y otras provincias de
Castilla y León.
Bueno, y ¿quiénes son ustedes? Somos una Asociación
Cultural sin ánimo de lucro.
Nuestra actividad es la promoción, difusión y protección
del patrimonio cultural del
‘Lenguaje de las Campanas’,
que realiza esta Asociación y
que ya se viene haciendo desde hace bastantes años por
las personas que tuvieron la
iniciativa de formar la misma.
Tienen, entiendo, un objetivo cultural. Queremos mantener vivo el aprendizaje y la
enseñanza del lenguaje de las
campanas, dando a conocer
una nueva visión hacia las
campanas y sus toques, y así
salvaguardar el patrimonio
inmaterial que suponen los

toques y repiques de campanas tradicionales. Recuperando y manteniendo en todos
nuestros pueblos los toques
manuales de las campanas.
¿Se puede recuperar ese toque de las campanas? En la
Asociación llevamos a cabo
la enseñanza de los toques de
las campanas a niños, jóvenes
y adultos “formando escuela”
para que conserven los antiguos toques y repiques de las
campanas. Hacemos toques
por la provincia, al igual que
transmisión del conocimiento de los toques locales a los
nuevos miembros, la mayoría
jóvenes, con encuentros de
campaneros.
¿Cómo lo enseñan? Se hace
‘in situ’ por los propios compañeros-campaneros, que dirigen el proceso de educación
para este oficio. Hacemos cursos de campaneros en la Escuela de Campaneros, con el

objetivo de reforzar la técnica
y la seguridad. El campanero
ha de saber por qué y cómo ha
de tocar, es decir, ha de conocer el contexto de los toques
que está realizando.
La campana es un medio
comunicativo. Así es. Queremos que la sociedad llegue
a entender el lenguaje de las
campanas como un medio
de comunicación, no sólo de
actos religiosos sino también
cívicos, con un código de sistema de avisos a la población,
que ha llegado hasta nuestros
días y que debemos mantener
y promover. Ése es el reto.
También tienen un función
de conservación. Sí. Nuestro
principal objetivo es conservar, difundir y enseñar el gran
patrimonio cultural, social
y de comunicación que el
“lenguaje de las campanas”
representa en nuestra tradición, historia y en la vida.

¿Cómo lo difunden? Con los
recitales de campanas, con los
encuentros de campaneros,
con la enseñanza de diversos
“toques” con las clases itinerantes en nuestra Escuela de
Campaneros y dinamizando la
vida social del entorno de los
pueblos con estas actividades.
¿Dígame lugares donde han
estado tocando campanas?
En fiestas patronales, semanas culturales y encuentros
de campaneros en Cantabria,
León, Burgos, Soria, Álava y
otros. En 2018 hubo 76 encuentros en Zamora, 6 fuera.
Por último, ¿de qué está hecha una buena campana?
Un 78 % de cobre, un 22%
de estaño. A veces suelen
mezclar el cinc y el plomo,
pero ahí se pierde calidad. Y
la creencia de que la plata y
el oro añadían sonoridad es
falso. Era más bien un recurso
para encubrir una estafa.

El 10-N,
a votar
otra vez
VACCEO

Dice nuestra particular biblioteca que el 10
de noviembre se celebra San León Magno.
Pues bien,este santo italiano, Pontífice para más
señas, se distinguió por
plantar cara a uno de los
que apuntan que fue uno
de los personajes más sanguinarios de la historia. En
el año 452 de nuestra era
llegó el terrorífico guerrero Atila, capitaneando a los feroces Hunos,
de los cuales se decía que
donde sus caballos pisaban no volvía a nacer la
hierba. El Papa San León
salió a su encuentro y logró
que no entrara en Roma
y que volviera a su tierra,
de Hungría. Hechos que
apuntamos para emular
casi 1.500 años después
lo que parece haber ocurrido en nuestra pequeña
Península Ibérica.
El 10 de noviembre
los españoles podemos
ejercer nuestro derecho
al voto. Ya ni nos acordamoscuántasvecesnosestamos acercando a las urnas
para ejercer tal derecho. El
Rey constató en su ronda
de consultas con los partidos políticos que no existe un candidato que reúna los apoyos necesarios
para lograr ser investido
presidente del Gobierno
por el Congreso de los
Diputados.Así lo informó
la Casa del Rey esta semana y por ello, pues estamos
abocadosalasurnas.Felipe
VI comunicó a la presidenta del Congreso, Meritxell
Batet, “que no formula una
propuesta de candidato a la
Presidencia del Gobierno”.
Así pues, volveremos a
pasar por una campaña
electoral (de siete días),
día de reflexión y de nuevo, proceso de investidura. Pues que sea para bien.

