
Lo seguimos celebrando con
increíbles ofertas

ANIVERSARIO
Lo 

Descubre nuestras ofertas en el interior

La I Jornada Nacional sobre la 
prevención del riesgo de de-
sastres en el patrimonio cultu-
ral se enmarca  en el proyecto 
PROCULTHER – ‘Protecting 
Cultural Heritage from the 
Consequences of Disasters’, 
financiado por la Comisión 
Europea, con cargo al progra-
ma ‘Proyectos de prevención y 
preparación en materia de pro-
tección civil y contaminación 
marina’ de 2019, cuyo objetivo 
es contribuir al desarrollo de las 
capacidades del Mecanismo 

Europeo de Protección Civil 
(UCPM) y de los Estados parti-
cipantes para proteger el patri-
monio cultural de los desastres. 

El director general de Patri-
monio Cultural, Gumersindo 
Bueno, insistió en la importan-
cia de la formación y sensibiliza-
ción y en las labores preventivas, 
con la elaboración de mapas de 
riesgos y la adopción de medi-
das que reduzcan los efectos de 
cualquier situación sobrevenida 
que pueda implicar cualquier 
riesgo para las personas y para 

el patrimonio natural y cultural 
de Castilla y León. 

Las situaciones excepcio-
nales originadas por inun-
daciones, incendios o movi-
mientos sísmicos requieren 
para minimizar su incidencia, 
tanto en las personas como en 
el medio natural y los bienes 
culturales, procedimientos de 
actuación estipulados previa-
mente, en los que se incluyen 
todas las acciones de organi-
zación y coordinación y de 
información previa.           Pág. 3 
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‘Polo Positivo’ 
impulsa crear 
un empleo 
sostenible
Grupo Antolin, Gonvarri, 
Fundación Tomás Pascual y 
Pilar Gómez-Cuétara, Acitu-
rri y Fundación Caja de Burgos 
presentaron ‘POLO Positivo’, 
una iniciativa privada sin áni-
mo de lucro que nace con la 
intención de ser una referencia 
a nivel nacional para los em-
prendedores y pymes que pre-
tendan acometer proyectos de 
emprendimiento empresarial 
en la industria o servicios para 
la industria.                        Pág. 12

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, participó 
en la apertura del Año Judicial 
en Castilla y León. Por su parte, 
el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y 
León (TSJCyL), José Luis Con-
cepción, señaló el lunes 23 que 
“la justicia española está por 
derecho propio a la cabeza de 
los estados constitucionales 
modernos”. Concepción se 
expresó así en un acto desarro-
llado en el Palacio de Justicia de 
Burgos.                                        Pág. 4

Alfonso Fernández Mañueco, en 
el Tribunal Superior de Justicia de CyL. 

Presentación en Madrid de ‘Polo Positivo’.

Mañueco, en el 
inicio del Año Judicial 
en Castilla y León

Castilla y León muestra su modo  
de protección  del patrimonio

  

“El gobierno autonómico manifiesta su disposi-
ción por avanzar en esta materia como mues-
tra de respeto y de puesta en valor del trabajo 
de todos los empleados públicos”.                    Pág. 3

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castiilla y León, Ángel Ibáñez, presidió la reunión por la jornada diaria de 35 horas con los agentes sociales. 

Ángel Ibáñez 
avanza en 
la jornada 
laboral de 35 
horas de los 
empleados 
públicos 



LARO que yo no digo que estemos 
como en 1808, cuando los alcaldes de 
Móstoles Andrés Torrejón y Simón 
Hernández lanzaron su proclama 
contra la invasión francesa. Claro que 
no. Pero leer algunos titulares de los 
medios, escuchar ciertos programas 
radiofónicos, provocaba no poca re-
flexión: los había que avisaban de que 
con la crisis se han perdido ya doscien-

tos mil puestos de trabajo, los que titulaban que 
‘España está en funciones’, y los que, tirando de las 
sacrosantas encuestas, advertían de que el noventa 
por ciento de los españoles se siente ‘decepciona-
do, enfadado o preocupado’. O todo ello al tiempo. 
Si la patria no está en peligro, no de invasión de 
potencia extranjera alguna al menos, sí hemos de 
convenir en que está moralmente deteriorada. Y 
me atrevería a decir que los ciudadanos no creen 
ya que sus representantes entiendan la gravedad 
de esta crisis moral.

Defender a la patria, en estas circunstancias, no 
puede hacerse sino desde la crítica procedente de 
la sociedad civil -aunque los representantes de esta 
sociedad parece que hacen oídos sordos al clamor 
suscitado por el fracaso que significa la repetición 
de elecciones- y, claro, desde el voto. Las encuestas 
de este cuarto de hora evidencian que el Partido 
Popular sería el que más escaños ganaría el 10 de 
noviembre con respecto a los que ahora tiene, pero 
que sería el Partido Socialista nuevamente el gana-
dor. Por una mayoría insuficiente, que le obligaría a 
pactar de una vez. Y, entonces, pactar ¿con quién?

Porque produce simplemente espanto pensar 
que puedan reproducirse -sería la tercera vez- los 
encuentros agónicos entre Sánchez e Iglesias tras 
las lindezas que ambos se han dedicado. Si no se 
entienden, me parece que nosotros tampoco en-
tenderíamos que volviesen a hablar de pactar, de 
gobiernos de cooperación, de coalición para el 
progreso, de acuerdos programáticos, de a ver qué 
ministerio me das... Yo qué sé. Agua y aceite no se 
mezclan. Además, hemos de ver el efecto, yo creo 
que no tan grande como hoy piensan algunos, de 
la irrupción de Iñigo Errejón en alguna(s) lista(s): 
hoy por hoy, Unidas Podemos, aunque a la baja, 
mantiene el tipo. Y mira que las huestes de Pedro 
Sánchez han hecho lo indecible por horadar a ‘los 
morados’, sus teóricamente ‘socios preferentes’, 
decían. 

Veremos, en fin, lo que ocurre cuando, dentro de 
mes y medio, vayamos a las urnas. Porque la opinión 
pública española es, y lo ha demostrado, una veleta 
capaz de girar ciento ochenta grados en dos días.

La entrada en escena de Íñigo Errejón ha creado cierta 
incertidumbre política. Más Madrid se presenta a las 
elecciones generales del 10 de noviembre. Este paso 
equilibra las fuerzas en número de componentes entre 
la derecha y la izquierda. Si por la derecha están el PP, 
Ciudadanos y VOX, ahora por la izquierda están el 
PSOE, Unidas Podemos y entra Más Madrid. El vice-
secretario de Comunicación del PP, Pablo Montesi-
nos, ha declarado que no le preocupa la irrupción de 
Más Madrid para las próximas elecciones, porque la 
izquierda está en “sus líos internos” y desde el PP no 
tienen “nada que comentar”. Para Pablo Montesinos, 
Íñigo Errejón puede hacer “lo que quiera” porque “ahí 
está su hemeroteca y ha dicho una cosa y luego la otra”. 
En una entrevista emitida en Antena 3, el diputado 
‘popular’ destacó que la izquierda y Pedro Sánchez 
son “sinónimo de bloqueo político”, mientras que el 
PP es “sinónimo de desbloqueo, como ha demostrado 
en Andalucía, la Comunidad de Madrid y en la Región 
de Murcia”. 

Acerca de las posibilidades de Más Madrid, el pri-
mer medio en publicar encuestas con su presencia fue 
elespanol.com. “El proyecto de Íñigo Errejón irrumpirá 
con fuerza en el Congreso de los Diputados. Obten-
dría entre seis y diez escaños, a costa principalmente 
de Unidas Podemos y en menor medida del PSOE”, 
publicó el periódico digital de PJ Ramírez. ¿Hay tras-
ferencia de voto? Sobre esta cuestión el mismo medio 
afirmaba con la encuesta sobre la mesa que “la trans-
ferencia de voto es uno de los indicadores que Íñigo 
Errejón y sus compañeros miran con más atención. El 
fundador de Podemos arrebataría a su expartido un 
23,1% de votantes. El PSOE, por su parte, perdería en 
dirección Más Madrid casi un 10% de los suyos”. Lo 
cierto es que hay un partido más en las elecciones y 
seguro que algo cambiará la composición del nuevo 
Congreso de los Diputados. 

El papel del Rey La izquierda se fragmenta 
en ‘sus líos internos’FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 
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APOYO VITIVINÍCOLA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Nuevas instalaciones de Briego 
En lo que va de legislatura, la Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural ha concedido casi 16 millones de euros a varias 
bodegas de la Comunidad para el desarrollo de inversiones y pro-
gramas. Las nuevas instalaciones de Briego en Fompedraza (Valla-
dolid) han recibido más de un millón de euros.                                      Pág. 11

Animación, video juegos y new media.

MERCADO 3D WIRE 

El Palacio Quintanar, centro de innovación, cultura y diseño ubicado 
en Segovia y dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo, 
acoge del 3 al 6 de octubre la 11ª edición del mercado profesional 
más importante de animación, video juegos y new media de Espa-
ña, y uno de los más importantes de Europa.                                Pág. 10



GENTE

Este seminario ha pretendido 
profundizar en las medidas de 
protección y seguridad que se 
deben adoptar en el mundo 
empresarial, para acompañar 

y apoyar a las empresas en una 
transformación digital segu-
ra, mostrando las soluciones 
disponibles en la actualidad. 
Asimismo, trata de mejorar la 
competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas, y la capa-

citación y atracción de talento, 
como claves del crecimiento y la 
especialización del ecosistema 
de ciberseguridad en Castilla y 
León que permitan mantener 
la Comunidad entre las regiones 
referentes en Europa.

EXPERTOS Y 
EMPRESARIOS
Durante el foro se abordó, 
con la participación de ex-
pertos y empresarios, cómo 
protegerse de los riesgos deri-
vados de la economía digital, 

con ejemplos de casos de éxi-
to y planes de acción llevados 
a cabo en industrias agroali-
mentarias y de automoción.

Además, para contribuir 
a evaluar y detectar posibles 
vulnerabilidades en los sis-
temas informáticos y aplica-
ciones empresariales y que las 
empresas tomen conciencia 
de los efectos de secuestros 
de datos de clientes se llevó a 
cabo una demostración prác-
tica en directo de un ciberata-
que real. El programa incluyó 
una mesa redonda para ana-
lizar las estrategias de futuro 

en materia de ciberseguridad. 
La ciberseguridad es una 

de las iniciativas estratégicas 
incluida en la actualización 
2018-2020 de la Estrategia 
Regional de Investigación 
e Innovación para una Es-
pecialización Inteligente 
(RIS3). En CyL este sector 
cuenta con el Instituto Na-
cional de Ciberseguridad y 
la Agrupación Empresarial 
Innovadora de Ciberseguri-
dad y Tecnologías Avanza-
das que colaboran en el Foro 
junto con la Universidad de 
Salamanca y CIDAUT.

El director general de Patri-
monio Cultural, Gumersindo 
Bueno, y el director general 
de Protección Civil y Emer-
gencias del Ministerio del In-
terior, Alberto Herrera, inau-
guraron la I Jornada Nacional 
sobre la prevención del riesgo 
de desastres en el patrimonio 
cultural, que se celebró en la 
Escuela Nacional de Protec-
ción Civil, en Madrid. 

Este primer encuentro 
de ámbito nacional sobre la 
protección del patrimonio 
cultural en situaciones de 
emergencia se ha realizado 
con el objetivo de evaluar 
la organización, protocolos 
de actuación y capacidades 
existentes en España para la 
prevención de daños en los 
bienes culturales frente a los 
desastres. 

Para contextualizar la 
problemática asociada a los 
daños que sufre el patrimo-
nio cultural durante las ca-
tástrofes, la jornada abordó 
la exposición de los casos de 
Notre Dame de París o los 
terremotos que asolaron el 
centro de Italia en 2016 y la 
actuación desarrollada para 
solventarlos.
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GENTE

El consejero de la Presi-
dencia, Ángel Ibáñez y los 
consejeros de Economía y 
Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo; la consejera de Sa-
nidad, Verónica Casado; y 
la consejera de Educación, 
Rocío Lucas, se reunieron   
con los representantes de 
CSIF, UGT y CCOO, centra-
les sindicales firmantes del 

Acuerdo Marco de 29 de oc-
tubre de 2015 por el que se 
recuperan los derechos de 
los empleados públicos y se 
fijan las prioridades en ma-
teria de función pública, para 
avanzar en la aplicación de 
la jornada ordinaria de las 35 
horas para los empleados pú-
blicos de Castilla y León.
Tras esta primera toma de 
contacto en la negociación 
con las centrales sindicales, 

la Junta de Castilla y León 
mantiene un compromiso 
inequívoco de alcanzar la 
aplicación de esta medida en 
esta legislatura, en beneficio 
de todos los empleados pú-
blicos de la Comunidad.

VALOR DEL TRABAJO
El gobierno manifiesta su 
disposición por avanzar en 
esta materia como muestra 
de respeto y de puesta en 

valor del trabajo de todos los 
empleados públicos. 

Según el ejecutivo, la toma 
de decisión sobre la aplica-
ción de la jornada ordinaria 
de las 35 horas, previa nego-
ciación, debe sustentarse en 
una serie de pilares que ga-
ranticen su correcta puesta 
en marcha: en primer lugar, 
debe asegurarse la adecuada 
organización para garantizar 
la correcta prestación de los 

servicios públicos a los cas-
tellanos y leoneses, teniendo 
en cuenta la especial inciden-
cia que la medida tiene en 
materias como Sanidad, Ser-
vicios Sociales y Educación; 
asimismo, la puesta en mar-
cha de la medida debe operar 
a través de una modificación 
normativa que contemple 
los criterios fijados por el Es-
tado y que esté plenamente 
en concordancia con la le-
galidad vigente; el acuerdo 
que se alcance debe tener 
solución de continuidad para 
garantizar la estabilidad de 
la medida a futuro. Y por úl-
timo, debe hacerse en base a 
garantías de equidad, y que 
la propuesta alcance a todos 
los empleados públicos de la 
Comunidad.

Mesa de trabajo de la reunión del consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, con los agentes sociales. 

I Jornada Prevención del Riesgo de 
Desastres en el Patrimonio. 

La Junta de Castilla y Léon plantea a los agentes sociales un cambio consensuado 

Impulsado por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León

Los empleados públicos, 
cerca de la jornada de 35 horas

Foro regional en Salamanca 
de Ciberseguridad digital

Castilla y León 
muestra cómo 
proteger el 
patrimonio



José Luis Concepción: “La justicia española está por derecho propio a la cabeza de los estados constitucionales modernos”

de exteriorizar el rechazo a 
conductas que atenten contra 
la igualdad, así como la obli-
gación de educar en igualdad. 
En este sentido, ha remarca-
do que las puertas de la Fis-
calía “están abiertas siempre 
y todas las mujeres deben 
saberlo” y ha destacado la 
importancia de mantener a 
lo largo de todo el proceso el 
testimonio “yo si te creo”.

En consonancia a esto, in-
sistió en la necesidad de ser 
capaces de detectar el riesgo, 
contando para ello con datos 
que alerten del peligro para la 
mujer y sus hijos, para lo que 
abogó por potenciar las uni-
dades de valoración forense 
y las oficinas de víctimas. “Es 
fundamental”, añadió.

En su discurso, la fiscal 
superior de Castilla y León 
recordó a las mujeres asesina-
das víctimas de la violencia de 
género en Burgos y Astorga en 
2018, así como a las que tam-
bién han fallecido víctimas de 
esta lacra también en las pro-
vincias de Burgos y León en lo 
que va de año. 

FISCALÍA DIGITAL 
Lourdes Rodríguez aprovechó 
la apertura del año judicial 
para reivindicar “reformas de 
gran calado” para avanzar en 
el proceso de digitalización de 
la Fiscalía, ya que, si bien se 
han introducido mejoras, “el 
problema de fondo sigue sin 
resolverse”.

Finalmente, la fiscal supe-
rior de Castilla y León señaló 
que “la voluntad política teje 
el consenso” y confió en que 
éste se produzca para que, “de 
una vez por todas”, se lleve a 
cabo la reforma de la justicia.

El Plan Digital de las Fis-
calías recoge las actividades 
que tienen por objeto la mo-
dernización y mejora de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en las 
Fiscalías. Se trata de una serie 
de actuaciones de carácter in-
tegral que el Ministerio de Jus-
ticia realizará para fortalecer 
la capacidad tecnológica de la 
Fiscalía en las CCAA del ámbi-
to de su competencia. El Plan 
recoge la descripción de cada 
iniciativa, su fecha prevista y 
el estado de ejecución y será 
actualizado periódicamente 
para mostrar la evolución y 
resultados.

año judicial en Castilla y León, 
destacó la necesidad de conse-
guir que aumente el número de 
denuncias, a la vez que recalcó 
que “la denuncia no lo es todo, 
pero sin ella no se tiene nada”.

Lourdes Rodríguez insis-
tió en la importancia de estar 
concienciados del deber de 
denunciar y de la obligación 

GENTE

El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Casti-
lla y León (TSJCyL), José Luis 
Concepción, señaló  que “la 
justicia española está por de-
recho propio a la cabeza de 
los estados constitucionales 
modernos”.

Concepción se expresó así 
durante la apertura oficial del 
año judicial en la Comunidad, 
un acto desarrollado en el Pa-
lacio de Justicia de Burgos.

“Los casi 6.000 jueces y 
magistrados que integran el 
poder judicial español tra-
bajan con ahínco y ejercen 
su función jurisdiccional 
con profesionalidad y con 
eficacia desde su irrenuncia-
ble independencia”, aseveró 
Concepción, antes de señalar 
que “ojalá esta realidad sirva 
para que quienes tienen la 
responsabilidad ejecutiva 
y legislativa acaben, de una 
vez por todas, por colocar al 
poder judicial en un plano de 
igualdad”.

El presidente del TSJCyL  
señaló que España se con-
figura como un estado polí-
ticamente disgregado, pero 
judicialmente integrado, con 
las óptimas consecuencias 
que ello tiene y que se han 
podido evidenciar en los úl-
timos tiempos cuando se ha 
puesto en peligro la unidad de 
España. Al respecto, insistió 
en que los ciudadanos esta-
rán de acuerdo con la “fortu-
na” de ese diseño y habrán 
sabido percibir el trabajo de 
los jueces y “el ejemplo de 
transparencia” que ofrecen 
en su labor diaria. 

EJEMPLO DE SERVICIO 
José Luis Concepción explicó 
que los jueces destinados en 
Castilla y León “dan cada día 
ejemplo de abnegación y de 
servicio” y todo, tal y como ha 
matizado, “pese a las condi-
ciones desfavorables en las 
que la mayor parte desarrolla 
su trabajo”.

En este sentido, el presi-
dente del TSJCyL recordó que 
en la Comunidad se dictaron 
casi 200.000 resoluciones el 
pasado año, lo que represen-
ta un incremento de 8.000 
respecto al ejercicio anterior.

En el acto de apertura del 
año judicial en Castilla y León 

participaron el presidente de 
la Junta de Castilla y León, Al-
fonso Fernández Mañueco; 
la delegada del Gobierno en 
la Comunidad, Mercedes 
Martín; el presidente de las 
Cortes Autonómicas, Luis 
Fuentes, y la fiscal superior 
de Castilla y León, Lourdes 
Rodríguez.También asistie-

ron al acto los vocales del 
Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) Gerardo 
Martínez y José María Mar-
cías, así como el magistrado 
del Tribunal Supremo, Anto-
nio Jesús Fonseca- Herrero, 
y el secretario general de la 
Administración de Justicia, 
Antonio Viejo. 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
Los delitos de violencia con-
tra la mujer se incrementaron 
un 8 % en Castilla y León a lo 
largo de 2018, según puso de 
manifiesto en Burgos la fiscal 
superior de la Comunidad, 
Lourdes Rodríguez.

Rodríguez, quien también 
participó en la apertura del 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. 

Mañueco y Concepción, en la apertura 
del Año Judicial en Castilla y León
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Los hoteles de Castilla y León 
computaron 1.074.342 per-
noctaciones en agosto, un 
4,47 % más, con una estan-
cia media de 1,65 días frente 
a los 3,65 de la media nacio-
nal. Del total, 842.508 proce-
dían de españoles y 231.834 
de extranjeros. En España, 
en agosto se registraron más 
de 46,9 millones de pernoc-
taciones en establecimientos 
hoteleros, un 1,5 % más, con 
un aumento de las pernocta-
ciones de viajeros residentes 
en España del 3,7 %;  los no 
residentes subieron un 0,1%.

Los hoteles 
computan 
1.074.342 
noches

El vicepresidente, portavoz 
de la Junta y Castilla y León y 
consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior, Francisco 
Igea, reconoció que en la 
nueva campaña electoral de 
las generales del 10 de no-
viembre será “un poco más 
difícil” mantener los equili-
brios en el Gobierno Regio-
nal, formado por el Partido 
Popular y Ciudadanos. Eso 
sí, asumió que  aunque será 
una campaña “distinta” está 
seguro de que no afectará al 
Gobierno Regional.

La nueva 
campaña 
será “un poco 
más difícil”

El secretario general del PP-
CYL, Francisco Vázquez, pro-
puso centrar la campaña en 
el “voto responsable” de cara 
a los próximos comicios del 
10 de noviembre porque “Es-
paña necesita al PP y a Pablo 
Casado”. “En este año y pico 
de ‘sanchismo’ no se ha visto 
todo lo bueno de la política 
nacional”, lamentó Vázquez 
que se remontó al “engaño” 
de la moción de censura de 
Pedro Sánchez para llegar a 
ser presidente del Gobierno 
de España. 

El PPCyL cen-
tra la campa-
ña en el “voto 
responsable” 

GENTE

Desde las 9 de la mañana y 
hasta las 20 horas de la tar-
de, del pasado sábado 21 de 
septiembre, se celebró en el 
municipio de San Cristóbal 
de Entreviñas (Zamora) el V 
Trofeo de Fútbol 7 CGB “Por 
un futuro sin Alzheimer”, or-
ganizado por la Obra Social 
de CGB Informática, por el 
Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de Entreviñas y por 
Amigos Quintos del 66. El 
Torneo resultó un completo 
éxito de participación y asis-
tencia, con más de 514 niños 
que compitieron animados 
por unas gradas repletas con 
una asistencia de más de 4.362 
personas. Todo lo recaudado 
en el torneo se destinará a la  
Asociación de Enfermos y 
Familiares de Alzheimer. A lo 

GENTE

Castilla y León dispone de 
una gran capacidad pro-
ductora de biomasa, el 51% 
del territorio, casi cinco mi-
llones de hectáreas, es fo-
restal, y alberga los mayores 
recursos de biomasa forestal 
de España, 225 millones de 
toneladas, con un crecimien-
to anual de 6,5 millones de 
toneladas, concentrando el 
mayor volumen de produc-
ción de pellet de España, con 
160.000 toneladas al año, el 
92 % certifi cadas con el sello 
de garantía ENplus.

En Castilla y León operan 
11 fábricas de pellet, siete de 
ellas certifi cadas también 
con este sello de garantía, y 
es líder a nivel nacional por la 
energía consumida,  282.000 
toneladas equivalentes de pe-
tróleo, y por la reducción de 
emisiones, con casi 900.000 
toneladas, lo que equivale a 
retirar de la circulación cerca 
de 600.000 vehículos.

El negocio generado en 
el sector en 2018 ascendió a 
325 millones de euros y el vo-

lumen de empleo estimado 
alcanza las 2.150 personas, 
45.000 equipos en funciona-
miento y una potencia gene-
rada de 1.530 megavatios, lo 
que sitúa  a CyL en segunda 
posición a nivel nacional, 
solo por detrás de Andalucía.
Es un referente nacional la 
región en la biomasa. 

BIOMASA EN EDIFICIOS 
PÚBLICOS 
El apoyo de la Junta de Cas-
tilla y León a esta fuente de 
energía renovable se ha tra-
ducido en los últimos años 
en importantes actuaciones 
llevadas a cabo por la Con-
sejería de Fomento y Medio 
Ambiente, a través de So-

macyl, desde 2013, que han 
propiciado la implantación 
de sistemas térmicos con bio-
masa en más de cien edifi cios 
públicos, con una inversión 
de 33,7 millones de euros. 

Estas instalaciones consu-
men 27.500 toneladas de asti-
lla forestal y 1,1 toneladas de 
pellets, con una reducción de 

emisiones de CO a la atmós-
fera de 26,5 toneladas al año.

Cabe destacar la relevan-
cia del proyecto de la red de 
calor de la Universidad de Va-
lladolid y su última conexión 
con el hospital Clínico. Esta 
instalación de calefacción 
centralizada es la red de ca-
lor pública con biomasa más 
importante de España, con 
una red de canalizaciones de 
distribución de agua caliente 
de más de 12 kilómetros de  
longitud, que  se ha exten-
dido con un nuevo ramal de 
tuberías desde el Instituto de 
Biología y Genética Molecu-
lar (IBGM) hasta la sala de 
calderas del hospital. La red 
entró en funcionamiento en 
2015 y da servicio de calefac-
ción y agua caliente sanitaria 
a 27 edifi cios, a los que habrá 
que sumar en breve otros tres 
más, el Palacio de Congresos 
Conde Ansúrez, la Biblioteca 
Reina Sofía y la Casa del Estu-
diante. Desde su arranque, la 
red de calor ha suministrado 
19 millones de kilovatios úti-
les al año a edifi cios universi-
tarios y deportivos. 

El torneo organizado por la Obra Social de CGB Informática se celebró el pasado sábado 21, en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora)

Castilla y León continúa como líder a nivel nacional por la energía consumida procedente de biomasa forestal y reducción CO2

Éxito de asistencia en el V Torneo de 
Fútbol 7 CGB “Por un futuro sin Alzheimer”

La Junta prioriza y apoya el uso de la 
biomasa en los edifi cios públicos

Jugadores y público estuvieron pendientes de la entrega de premios, sorteos y regalos.

largo del campeonato hubo 
música, ludoteca para los más 
pequeños, comida y merienda 
para todos los participantes y 
una emocionante entrega de 
trofeos que clausuró el evento.

En la organización del 
evento colaboraron de ma-
nera desinteresada vecinos 

de San Cristóbal de Entreviñas 
y Aldeatejada, voluntarios de 
CGB y empresas patrocinado-
ras que no dudaron en aportar 
su granito de arena para esta 
buena causa. 

En lo deportivo, se dieron 
cita 17 equipos procedentes 
de varias localidades de Espa-

ña divididos en 2 categorías: 
alevín y benjamín. Los pre-
mios otorgados al fi nalizar el 
torneo fueron:

· Campeón benjamín: Sala-
manca CF UDS.
· Campeón alevín: Salaman-
ca CF UDS.
·Subcampeón benjamín: UD 

LA JUNTA SOLICITARÁ AL 
GOBIERNO LA APLICACIÓN 
DEL IVA REDUCIDO, COMO EN 
OTROS PAÍSES EUROPEOS

En esta misma línea y manteniendo la idea 
de que el uso de la biomasa como combus-
tible supone una serie de benefi cios eco-
nómicos, sociales y medioambientales que 
aconsejan fomentar su uso frente al de los 
combustibles fósiles, la Junta de Castilla y 
León solicitará al Gobierno de España la 
aplicación de un IVA reducido a la bioma-
sa forestal, a las instalaciones necesarias 
para su transformación y a la energía dis-
tribuida por redes de calor alimentadas 
mayoritariamente con este combustible, 
en sintonía con lo que ya ocurre en otros 
países europeos. 

El panorama internacional europeo refl e-
ja que mientras España aplica un IVA del 
21%, otros países aplican tasas reducidas 
de IVA: Reino Unido, 5% para calor de uso 
doméstico y biocombustibles; Alemania, 
7%; Francia, 10%; Bélgica, 6%  para biocom-
bustibles; y Francia, 5,5%  para calor con 
biomasa, medida que ha triplicado la energía 
generada y distribuida por estas redes. 

Aunque la reducción de la tasa de IVA 
producirá una minoración en los ingresos 
de la Hacienda Pública, en un plazo razo-
nable, el importante incremento que se 
produciría en las actividades relacionadas 
con la obtención y el uso de la biomasa 
compensarían esa pérdida, y mejoraría la 
balanza comercial del país, además de favo-
recer el cumplimiento de los compromisos 
de reducción de emisiones e impulsar el 
desarrollo rural en amplias zonas del país.

Toresana.
· Subcampeón alevín: CD 
Benavente A.
· Pichichi benjamín: Nacho, 
UD Toresana.
· Pichichi alevín: Christian, 
Salamanca CF UDS.
· Mejor jugador benjamín: 
Luis, Salamanca CF UDS.
· Mejor jugador alevín: Chris-
tian, Salamanca CF UDS.
· Mejor portero benjamín: 
Diego García, Salamanca 
CF UDS.
·  Mejor portero alevín: Gon-
zalo, CD Benavente A.
· En la entrega de premios 
hubo sorteos y regalos para 
todos los participantes.

Sin lugar a duda con el V Tro-
feo de Fútbol 7 CGB “Por un 
futuro sin Alzheimer” hemos 
ganado todos, ha ganado la 
solidaridad y la lucha contra 
el Alzheimer.



El museo soriano, que inauguró el Rey Alfonso XIII, celebra este aniversario con una exposición abierta hasta marzo de 2020

de Castilla y León potenciará 
en esta legislatura la red de 
museos, archivos y bibliotecas 
de gestión autonómica con 
una programación cultural 
permanente de alto nivel. El 
objetivo es atraer nuevos pú-
blicos y difundir mejor sus 
actividades, en colaboración 
con los organismos especia-
lizados de la Junta destinados 
a tal fin. 

El Museo Numantino, que 
cumple ahora sus cien años 
de historia, es una institución 
muy arraigada en la sociedad 
soriana y de gran atractivo 
para el público, como de-
muestran los más de 181.000 
visitantes que recibió el año 
pasado y en el que se conser-
van más de 104.000 piezas 
catalogadas. Referencia cul-
tural autonómica y española, 
el Museo fue inaugurado hace 
un siglo por parte del Rey Al-
fonso XIII culminando un lar-
go proceso de recuperación 
de una parte importantísima 
de la historia de España que 
nació en las excavaciones rea-
lizadas por Saavedra y Schul-
ten en La Muela de Garray, y 
que permitieron descubrir la 
gesta de Numancia que hoy es 
referencia esencial de nuestra 
historia. 

‘MUSEO NUMANTINO, 
CIEN AÑOS’ 
Con motivo del centenario, 
el presidente inauguró la ex-
posición ‘Museo Numantino. 
Cien años’. La muestra puede 
contemplarse hasta el mes de 
marzo de 2020 a través de un 
programa expositivo estruc-
turado en capítulos temáticos 
con un orden cronológico.

Esta muestra tiene como 
objetivo dar a conocer la ins-
titución desde los parámetros 
sociales y políticos, así como la 
propia evolución de la museo-
logía que han condicionado 
e impulsado el desarrollo del 
museo. Prensa escrita, libros, 
diarios, esculturas, cuadros y 
piezas antiguas forman parte 
del discurso expositivo de esta 
muestra que se suma a los ac-
tos que la Junta de Castilla y 
León ha organizado con mo-
tivo del Centenario del Museo 
Numantino. La conmemora-
ción del centenario del Museo 
Numantino ha contado con 
otras iniciativas que ya son un 
atractivo cultural. 

GENTE

La inauguración de la expo-
sición ‘Museo Numantino. 
Cien años’, que tuvo lugar en 
Soria, fue el escenario elegi-
do por Alfonso Fernández 
Mañueco para manifestar el 
compromiso de la Junta de 
Castilla y León con el Patrimo-
nio de la Comunidad que se 
va a ver ampliado en la nueva 
legislatura.

Castilla y León es la comu-
nidad española con mayor 
patrimonio ya que atesora 
más de 2.200 bienes declara-
dos de Interés Cultural, 11 de 
ellos reconocidos como Patri-
monio de la Humanidad, 122 
conjuntos históricos, 23.000 
yacimientos inventariados o 
más de 300.000 bienes mue-
bles de arte sacro. Cifras que 
son determinantes a la hora 
de reconocer que el patrimo-
nio no está lo suficientemente 
valorado en el actual sistema 
de financiación, por lo que el 
presidente reclamó que sea 
tenido en cuenta ante una 
próxima reforma del mode-
lo. Igualmente, Fernández 
Mañueco señaló la impor-
tancia de que el patrimonio 
forme parte del debate sobre 
el futuro de Europa, del mis-
mo modo que lo hacen otras 
políticas como son la PAC o 
la Política de Cohesión. El 
Patrimonio ha de entenderse 
como una forma de construir 
la Europa de las personas y 
que conozca sus identidades, 
destacó el presidente. 

‘AUNAR VOLUNTADES’ 
Fernández Mañueco hizo 
especial hincapié en la ne-
cesidad de aunar voluntades 
en la defensa del patrimo-
nio cultural y por eso señaló  
como requisito esencial la 
cooperación público-priva-
da. El Museo Numantino es 
un buen ejemplo de ello, ya 
que además del apoyo de las 
administraciones, cuenta con 
colaboración de entidades 
como la Asociación de Ami-
gos del Museo o la Caja Rural 
de Soria. 

RED DE MUSEOS, 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
El presidente destacó la labor 
desarrollada por el Museo 
Numantino a lo largo de todos 
estos años. Asímismo la Junta 

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al  alcalde de Soria, Carlos Martínez. 

De Alfonso XIII a Fernández Mañueco, 
abre ‘Museo Numantino. Cien años’ 

CASTILLA Y LEÓN 
ES LA COMUNI-

DAD CON MAYOR 
PATRIMONIO, CON 
MÁS DE 2.200 BIE-

NES DE INTERÉS 
CULTURAL

MAÑUECO HACE 
HINCAPIÉ EN LA 

NECESIDAD DE 
AUNAR VOLUNTA-
DES EN LA DEFEN-
SA DEL PATRIMO-

NIO CULTURAL

EL ACTUAL MU-
SEO NUMANTINO 

DE SORIA FUE 
INAUGURADO 

HACE UN SIGLO 
POR PARTE DEL 

REY ALFONSO XIII 

LA MUESTRA 
PUEDE VISITARSE 
HASTA EL MES DE 

MARZO DE 2020 
CON UN GRAN 

PROGRAMA 
EXPOSITIVO
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OFERTA VÁLIDA DEL 26/09 AL 09/10 DE 2019

Lo seguimos celebrando con
increíbles ofertas

1,19
1,99€

1 €/kg

Yogur sabores | DIA
pack-16

essabobborreYogur 

-40%

0,60 €/kg

1,35
1,95€

Huevo M-L de maíz 
LUCAS 1 docena
Huevo M-M LLL dde

-30%

ANIVERSARIOANIVER

2,84
3,79€

Aceite oliva suave 
LA ESPAÑOLA 1 l
AAcAceite olliivvaa s

Ñ

-25%
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Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza

DEL 26/09 AL 02/10 DE 2019
Y ADEMÁS...

DI
A 

re
co

m
ien

da
 e

l c
on

su
m

o 
re

sp
on

sa
bl

e1,66
2,77€
0,07 €/lv

Detergente líquido jabón 
Marsella | DIA 40 lv
Detergenntete líq

-40%

0,04 €/lv

1,19
1,99€
7,11 €/kg

Chorizo sarta extra 
o picante extra | DIA 280 g
Chorizo sasartrta 

-40%

4,25 €/kg
/ud.

DEL 26/09 

Manzana GoldenManzana GolManzana Gol

-38%

0,99
€/kg 1,59€

02/10 DE 2019

1,99
3,69€
1,23 €/kg

0,66 €/kg

Patata | malla 3 kgPatata P ||| mamallllalll

-46%

0,39
0,65€

Cerveza
DIA 1 l

ervezaC
l

-40%EspañaOrigen

EspañaOrigen
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GENTE

El director de Políticas Cultu-
rales, José Ramón González, 
presentó el Mercado 3D Wire 
que, del 3 al 6 de octubre, aco-
gerá el Palacio Quintanar, en-
tre otras sedes. Durante es-
tos cuatro días se celebrarán 
mesas redondas, ponencias, 
presentaciones de estudios, 
talleres y encuentros entre 
inversores y productores. Un 
programa completo que sirve 
para apoyar, unir y visibilizar 
a los agentes que conforman  
esta industria creativa que 
crece año tras año.

Un total de 18 largome-
trajes, 30 cortometrajes, 
27 series de animación, 27 
videojuegos y 10 proyectos 
transmedia conforman una 
selección que se completa 
con 41 webseries internacio-
nales y que se exhibirán du-
rante estos cuatro días con la 
colaboración de la Consejería 
de Cultura y Turismo. 

ESCAPARATE MUNDIAL
Las proyecciones se presen-
tarán en la Cárcel, Espacio 
de Animación de la capital 
segoviana. 

Este mercado de referen-
cia internacional, además 
de ser un escaparate mun-
dial, también premia a los 
diversos proyectos y traba-
jos. RTVE mantiene, un año 
más, sus premios interactivos 
al proyecto más innovador de 
videojuego/app, y videojuego 
VR, que podrán ser presenta-
dos a la Dirección de Interac-
tivos de RTVE. Por su parte, 
Movistar+ apoya por cuarto 
año consecutivo la convo-
catoria otorgando el Premio 
Proyecto Corto Movistar+. El 
cortometraje seleccionado en 
este apartado obtendrá la ad-
quisición de los derechos de 
emisión por parte de Movis-
tar+ por un importe de 9.000 
euros durante el plazo de dos 
años y número ilimitado de 
pases, siendo el primer año 
en exclusividad para el cita-
do canal. Además, la obra se 
estrenará oficialmente en la 
edición de 2020 ó 2021 del 
Mercado 3D Wire. 

En el apartado de series 
se consolida el reconoci-
miento creado el pasado año 
para aquellas cuyo director o 
productora sea su primera o 
segunda serie. La ganadora 

al Mejor Proyecto de Serie 
de Joven Creador obtendrá 
una acreditación gratuita 
para la siguiente edición de 
Annecy-MIFA (acreditación 
profesional MIFA). 

DIFUNDIR TALENTO 
Palacio Quintanar, como cen-
tro de diseño, creación e inno-
vación, a lo largo de sus ocho 
años de vida ha acogido y aco-
ge varios eventos importantes 
a nivel cultural de Castilla y 
León con repercusión nacio-
nal e internacional: 3D WIRE, 
Titirimundi, Hay Festival, 
MUCES, etc. convirtiéndose 
en el entorno imprescindible 
para descubrir, compartir 
y difundir el talento y el tra-
bajo de diseñadores, artistas, 
creadores, emprendedores y 
empresas que necesitan de 
la ciudadanía para lograr sus 
objetivos socioculturales. 

El Palacio Quintanar es 
un edificio renacentista del 
siglo XVI, uno de los con-
juntos arquitectónicos más 
importantes de Segovia. 
La estructura, con un patio 
central, es propia de la casa 
señorial segoviana acorde a 
la época. 

Centro de innovación, cultura y diseño ubicado en Segovia, dependiente de la Junta de Castilla y León

Llega el Mercado 3D Wire del 3 al 6 
de octubre en el Palacio Quintanar 

Cartel del evento con 18 largometrajes, 30 cortometrajes, 27 series de animación, 27 videojuegos y 10 proyectos transmedia.

La Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente desarro-
lla actualmente el programa 
‘Realización del Inventario, 
Inspección y Evaluación de 
Puentes de la Red de Carrete-
ras de Castilla y León’, dotado 
de un presupuesto de 712.256 
euros y una vigencia prevista 
hasta 2020. Según el consejero, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
se trata de vigilar el estado de 
casi 2.700 infraestructuras 
“que presentan un buen esta-
do general, pero que eviden-
temente hay que vigilar”. Lo 
realizan 4 equipos de expertos. 

Inventario, 
Inspección y 
Evaluación 
de carreteras

El presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
participó  junto al ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos, en 
el viaje en pruebas previo a la 
apertura del tramo del AVE 
que unirá Zamora capital 
con Pedralba de la Pradería. 
Fernández Mañueco felicitó 
al Gobierno de la Nación por 
la conclusión de este tramo 
e insistió en la necesidad de 
contar con buenas conexiones 
ferroviarias y de carreteras que 
son vitales para el desarrollo 
de CyL y competir en igualdad 
con otras comunidades.

Castilla y 
León avanza 
en el tema 
del AVE

El secretario general de UGT 
Castilla y León, Faustino 
Temprano, pidió a la Junta 
que “piense en los ciuda-
danos, que siguen teniendo 
graves problemas” y que 
“respete los acuerdos firma-
dos en su día por el Partido 
Popular”, entre ellos el res-
tablecimiento de 35 horas en 
los empleados públicos. Se-
gún Temprano, el pacto para 
recuperar el horario previo 
a la crisis estaba “sujeto al 
cumplimiento del déficit” y 
“se consiguió”.

UGT pide a 
la Junta que 
“cumpla los 
acuerdos”

Las cuatro universidades 
públicas de Castilla y León 
(Burgos, León, Salamanca y 
Valladolid) han iniciado una 
colaboración para ofrecer de 
forma coordinada diferentes 
actividades de divulgación 
científica el viernes 27 de 
septiembre, en el marco de la 
Noche Europea de los Inves-
tigadores. Los actos (como 
talleres, charlas, espectáculos 
u otras actividades lúdicas) 
se llevarán a cabo en Burgos, 
León, Palencia y Salamanca. 
Una gran cita científica para 
aquellos que gusten investigar.

Noche de los    
investigado-
res en las 
universidades

La Consejería de Educación, a 
través de la Dirección General 
de Innovación y Formación 
del Profesorado, desarrolla-
rá de octubre a diciembre la 
primera fase de la formación 
online para el profesorado de 
la Comunidad que contará 
con 44 cursos y más de 7.000 
horas. El plazo de inscrip-
ción finalizó el lunes 23 de 
septiembre y la iniciativa se 
desarrollará del 8 de octubre 
al 4 de diciembre, aunque los 
cursos de 40 horas se prolon-
garán hasta la fecha del 20 de 
enero de 2020. 

CyL oferta 
7.000 plazas 
de formación 
online 

El diputado nacional de 
Ciudadanos, Justo Fernán-
dez González, registró una 
pregunta para conocer cuál 
es el riesgo actual de des-
bordamiento e inundación 
de los ríos a su paso por los 
municipios de Castilla y 
León. El parlamentario por 
León mostró su preocupa-
ción tras la gota fría que ha 
dejado incontables pérdidas 
materiales y humanas, con 
siete fallecimientos en el Le-
vante español. Una cuestión 
importante en la región. 

Riesgo de 
desborda-
miento en los 
ríos de CyL

11ª EDICIÓN DEL 
MERCADO 

PROFESIONAL 
DE ANIMACIÓN, 

VIDEO JUEGOS Y 
NEW MEDIA

DURANTE 4 DÍAS 
HABRÁ MESAS 

REDONDAS, 
PONENCIAS, 

PRESENTACIONES, 
TALLERES... 

EL PALACIO 
QUINTANAR ES 

UN CENTRO 
CULTURAL MUL-

TIDISCIPLINAR DE 
LA JUNTA DE CYL
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GENTE

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, inauguró el 
Centro de Día de Alzheimer 
de Benavente, que supone 
una apuesta por la atención 
y los cuidados de las perso-
nas que residen en el medio 
rural. Un centro en el que la 
Junta de Castilla y León ha 
invertido para su construc-
ción y equipamiento casi 
1,5 millones de euros, más 
del 70 % del coste total, y 
que cuenta con 64 plazas de 
las que 53 están ocupadas 
actualmente. 

Ofrece programas es-
pecíficos dirigidos a las 
familias y cuidadores, ba-
sados en el apoyo psicoló-
gico, grupos de autoayuda 
y voluntariado que permite 
disponer de momentos de 
respiro o de conciliación. 
Asimismo, cuenta con dis-
tintos servicios de comedor, 
transporte adaptado, talle-

res de memoria y promo-
ción de la autonomía perso-
nal para retrasar el deterioro 
cognitivo. Blanco destacó 
además, la importante labor 
que realiza en este sentido 
la Asociación de Familiares 
y Enfermos de Alzheimer de 
Benavente y Comarca y en 
el impulso y gestión de este 
Centro de Día que cuenta 
con un total de 15 trabaja-
dores, entre ellos diez téc-

nicos en cuidados auxiliares 
de enfermería, una psicólo-
ga y un neuropsicólogo. 

‘PRIORIDAD PARA 
LA JUNTA’
Para la Junta, la atención a 
los enfermos de Alzheimer 
y otras demencias similares 
y a sus familias constituye 
una prioridad. Por ello, en 
2018 destinó a este fin 158 
millones con el fin de pro-

porcionar también apoyos 
flexibles, compatibles y ade-
cuados para cada persona 
con Alzheimer, adaptados a 
sus necesidades.

Asimismo, destaca el 
esfuerzo para incorporar 
a los afectados al Grado I 
de dependencia, ya que 
es fundamental actuar en 
los primeros estadios de 
esta enfermedad. Además, 
la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades 
promueve una amplia red 
de servicios de proximidad 
para las personas con Al-
zheimer en el ámbito rural: 
de las casi 27.000 plazas 
disponibles en residencias 
y centros de día, el 63 % 
(16.853) están ubicadas en 
el medio rural. 

PLAN NACIONAL 
En el Plan Nacional de Al-

zheimer se recogen los 
avances en distintos ám-
bitos, como la asistencia 
sociosanitaria, la investiga-
ción, la innovación social, y 
el desarrollo de programas 
de información y sensibi-
lización, donde el Grupo 
Popular reiteró su compro-
miso con el impulso de la 
aprobación de dicho Plan.

También se comprome-
tió  a promover la creación 
de un Censo de Pacientes, 
en coordinación con las Co-
munidades Autónomas, las 
sociedades científicas y las 
asociaciones de pacientes. 
Recientemente se reunie-
ron con miembros del Gru-
po Popular de la Comisión 
de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social del Congre-
so de los Diputados: Alicia 
García Rodríguez, portavoz, 
y Sandra Moneo, portavoz 
adjunta, para presentar-
les las reivindicaciones del 
#DíaMundialdelAlzheimer,   
con el lema #Evolución.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco inauguró el Centro de Día de Alzheimer de Benavente

EL ALZHEIMER EN CIFRAS
Casi 63.000 personas están afectadas por esta enferme-
dad en la que la edad sigue siendo el principal factor de 
riesgo. De hecho, se calcula que el 10,40 % de la población 
mayor de 65 años podría padecerla en Castilla y León.

Para atender a esas necesidades, en 2017 la Junta de 
Castilla y León aprobó la Estrategia de prevención de la 
dependencia y de promoción del envejecimiento activo 
en Castilla y León, un modelo de atención centrado en la 
persona, que entre ese año y 2021 destinará a tal fin 1.950 
millones de euros, y que aborda la atención integral res-
petando las preferencias de cada una de ellas, defiende su 
dignidad y apoya la realización de sus proyectos de vida. La 

estrategia cuenta también con acciones dirigidas al entor-
no en el que se desenvuelven las personas dependientes, 
como el apoyo a las familias y cuidadores, y ha permitido 
realizar más de 7.000 actividades en colaboración con las 
corporaciones locales y el movimiento asociativo. 

La enfermedad de Alzheimer es responsable de entre 
un 60 y un 80  % de los casos de demencia. El factor de 
riesgo conocido más importante es el aumento de la edad, 
y la mayoría de las personas con Alzheimer es mayor de 
65 años. Pero el Alzheimer no es una característica normal 
del envejecimiento, ya que no es solo una enfermedad de 
la vejez. Hay casos también prematuros en la edad de este 
tipo de enfermedad. 

Plan de Atención Sociosanitaria para las 
personas con Alzheimer y sus familias

GENTE

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, asistió en 
Fompedraza (Valladolid) a 
los actos del 25 aniversario y 
a la inauguración de las nue-
vas instalaciones de Bodegas 
Briego. Actualmente cuenta 
con 80 hectáreas de viñedo, 
repartidas entre los términos 
municipales de Fompedraza, 
Curiel de Duero y Peñafiel, 
buscando siempre los mejo-
res terrenos para el cultivo de 
la uva Tempranillo. La obra 
inaugurada ha venido moti-
vada por el continuo creci-
miento en la producción (en 
torno al 25 % en los últimos 
cuatro años) y por el aumento 
de sus ventas (casi se han du-
plicado desde 2015, pasando 
de  350.000 botellas en 2015 a 
las 650.000 en 2018). 

Nuevas instalaciones de la bodega Briego en Valladolid, en su 25 aniversario

Ayudas al mundo del 
vino de 16 millones  

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, junto a los responsables de Bodegas Briego.

LA JUNTA, CON EL SECTOR 
Las ayudas al Programa de 
Apoyo al Sector Vitivinícola 
Español van determinadas 
en ayudas a la inversión y 
a la promoción del vino en 
mercados de terceros países; 
estrategia de impulso a la cali-
dad diferenciada, mediante el 
apoyo a las Denominaciones 
de Origen; lanzadera de nue-
vos mercados, con el apoyo 
a nuevas formas de comer-
cialización y nuevos desti-
nos; programa de congresos 
internacionales y premios, 
donde habrá nuevas edicio-
nes de premios Zarcillo y se 
celebrará el II Congreso In-
ternacional Duero Wine; y 
plataforma de dinamización 
de la investigación e innova-
ción agraria. 

En lo que va de legislatu-
ra, la Junta de Castilla y León 
ha gestionado y autorizado 

casi 16 millones de euros, 
todos pertenecientes a fon-
dos del Feaga, para nuevas 
inversiones en las bodegas 
de la Comunidad Autónoma 
y promoción del vino en mer-
cados exteriores. 

AYUDAS A BRIEGO 
La reestructuración y las nue-
vas obras han supuesto a la 
bodega familiar una inversión 
de tres millones de euros. Las 
ayudas que ha recibido son 
de financiación Feaga, a tra-
vés del Programa de Apoyo al 
Sector Vitivinícola Español. 
En total, la cuantía asciende 
a 1.100.000 euros. Además de 
las subvenciones gestionadas 
por la Junta de Castilla y León, 
Briego también ha recibido 
otro complemento a través de 
la Iniciativa Leader (Grupo de 
Acción Local Duero Esgueva) 
de 134.000 euros. 
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GENTE

Grupo Antolin, Gonvarri, 
Fundación Tomás Pascual y 
Pilar Gómez-Cuétara, Acitu-
rri y Fundación Caja de Bur-
gos han puesto en marcha 
‘Polo positivo’, una iniciati-
va privada sin ánimo de lucro 
que nace con la intención de 
convertirse en una referen-
cia a nivel nacional para los 
emprendedores y pymes que 
pretendan acometer proyec-
tos de emprendimiento o de 
crecimiento empresarial en 
la industria o servicios para 
la industria.

El programa fue presen-
tado  en Madrid por Emma 
Antolin, consejera y directora 
de sostenibilidad en Grupo 
Antolin; Pilar Pascual, con-
sejera de Calidad Pascual 
y directora general de la 
Fundación Tomás Pascual 
y Pilar Gómez Cuétara; Ar-
turo Sagredo, exdirector de 
Gonvarri en Burgos; Ginés 

Clemente, consejero dele-
gado de Aciturri Aeronáuti-
ca y Rafael Barbero, director 
general de Fundación Caja de 
Burgos. Estas organizaciones, 

con raíces en la provincia de 
Burgos y que facturan más de 
9.000 millones de euros al año 
y emplean a más de 37.000 
personas, aspiran además a 
devolver a la sociedad bur-
galesa la oportunidad que 
les dio en su día para llegar a 
ser grandes referentes indus-
triales y crear una nueva ge-
neración de emprendedores 
y empresas en Burgos. 

LUGAR ESTRATÉGICO 
Se trata de un proyecto en 
constante trasformación a 
través de la transferencia de 
conocimiento, definición 
estratégica, tutorización, 
acciones de sensibilización, 
formación, divulgación, y 
financiación, para lograr in-
crementar el empleo como 
principio esencial del desa-
rrollo social. 

Junto a la mentorización, 
los promotores aportan espa-
cios de coworking, contactos 
que permitan escalar los pro-

yectos, financiación y acceso a 
inversores y comunicación de 
los proyectos y sus resultados. 

‘Polo positivo’ incorpora 
tres programas diferentes, 
como son ‘Imán de ideas’, 
que busca desarrollar el 
talento emprendedor y fa-
vorecer el nacimiento de 
proyectos empresariales de 
ámbito industrial, tecnológi-
co o de servicios de apoyo a 
la industria; ‘Impulso pymes’, 
para fortalecer el tejido em-
presarial de la provincia de 
Burgos mediante el apoyo a 
pequeñas empresas ya cons-
tituidas, con potencial de cre-
cimiento para que alcancen 
un mayor tamaño y mejoren 
su capacidad competitiva; y 
‘Desafío industrial’, que tie-
ne como objetivo identificar 
propuestas y soluciones a 
problemas reales. 

Una decisión empresarial 
que emula lo que en los años 
60 aconteció en Burgos con el 
Polo de Desarrollo. 

Son empresas que facturan más de 9.000 millones euros/año y emplean a más de 37.000 personas

Empresas con origen burgalés 
crean ‘Polo positivo’, como impulso 

Más de 500 ejemplares de 120 
razas diferentes participan 
este fin de semana en la XXII 
Exposición Internacional Ca-
nina de León que se celebra en 
el Palacio de Exposiciones. La 
concejala de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento  de 
León, Susana Travesí, presentó 
la cita tradicional que tiene rele-
vancia internacional y en la que 
acuden animales procedentes 
de diversos puntos del país y del 
extranjero. El 28 se celebrará el 
tradicional concurso canino 
para perros de todas las razas, 
y el 29 la gran exposición. 

500 ejem-
plares de 120 
razas cani-
nas, en León

La presidenta de la CHD, 
Cristina Danés, formalizó la 
entrega al alcalde del Ayun-
tamiento de Venta de Baños 
(Palencia), José María López, 
de las obras de mejora de las 
instalaciones de la Estación 
Depuradora de Aguas Re-
siduales (EDAR), una vez 
puesta en funcionamiento. 
El proyecto ha supuesto una 
inversión de 5,2 millones de 
euros, y beneficiará a una po-
blación de más de 32.000 ha-
bitantes-equivalentes. Entre 
las obras, se ha construido un 
tanque de tormentas. 

La CHD entre-
ga la EDAR 
de Venta 
de Baños 

El recinto de Ifeza acogerá 
el 26 de octubre el ‘Día de la 
Provincia de Zamora’, como 
anunció el presidente de la 
Diputación, Francisco José 
Requejo, que confirmó que, 
después de 10 años, se supri-
me la entrega de los premios 
‘Tierras de Zamora’ ya que 
estos galardones no tienen 
cabida en el nuevo mode-
lo “de apertura y cambio”. 
También se elimina la tradi-
cional comida y se sustituye 
por una degustación gratuita 
de productos zamoranos. 

Suprimidos 
los premios 
‘Tierras de 
Zamora’

Las actividades comenzarán 
el 30 de septiembre, a las 19.00 
horas, en el salón de actos de la 
Biblioteca de la Junta de Casti-
lla y León, con un cine fórum 
relacionado con el Camino de 
Santiago en el que se proyecta-
rá la película ‘O Apostolo’. Los 
días 1 y 2 de octubre, a las 20.00 
horas, en el Episcopio, habrá 
conferencias con José Almei-
da, escritor y hospitalero, sobre 
‘Camino y hospitalidad’, y con 
el periodista Javier Pérez An-
drés, que ha titulado su inter-
vención como ‘A 454 días del 
próximo Xacobeo’.

 IV Semana 
Jacobea en 
Ávila, desde 
el 30-S

La película ‘Sobrenatural’, 
dirigida por Juan Figueroa, 
interpretada por el torero 
Andrés Vázquez y rodada “en 
gran parte” en Salamanca, se 
estrenará el 1 de octubre a las 
20.00 horas en la sala Azcona 
del espacio cultural Matade-
ro Madrid. El proyecto, cuyo 
rodaje tuvo lugar en 2013, na-
ció de la asociación de la pro-
ductora salmantina Unidad 
Astronómica y la extremeña 
Derivas Film, y contó con la 
colaboración del Ayunta-
miento a través de Salamanca 
Film Commission.

La película de 
Figueroa en 
Salamanca, 1 
de octubre 

La periodista vallisoletana 
Sara Polo Carpena ha sido la 
ganadora del XXXVI Premio 
Unicaja de Artículos Perio-
dísticos, por su texto ‘Todos 
quieren sexo, pero sólo por 
Whatsapp’, publicado en 
elmundo.es el 20 de julio de 
2018. La institución ha en-
tregado a Ricardo Fernández 
Colmenero el galardón de la 
pasada edición de 2018 gra-
cias a su artículo ‘Devolver 
la poesía’, que vio la luz en 
el diario El Mundo el 23 de 
septiembre de 2017. 

La valliso-
letana Sara 
Polo, Premio 
Unicaja

INICIATIVA PRI-
VADA SIN ÁNIMO 

DE LUCRO, DESEA 
CONVERTIRSE EN 
UNA REFERENCIA 

NACIONAL

‘POLO POSITIVO’ 
TIENE 3 PROGRA-

MAS : ‘IMÁN DE 
IDEAS’, ‘IMPULSO 

PYMES’ Y ‘DESAFÍO 
INDUSTRIAL’

Por cuarto año consecutivo la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Segovia desarrolla en diez colegios públicos 
de Segovia con alumnado de 5º de Primaria el programa ‘Actuamos contra la violencia de género y por la igualdad’. Se va a 
desarrollar en el CEIP Nueva Segovia, el CEIP Santa Eulalia, el CEIP Martín Chico, el CEIP Villalpando, el CEIP Elena Fortún, 
el CEIP Eresma, el CEIP San José, el CEIP Peñascal, el CEIP Fray Juan de la Cruz y el CEIP Diego de Colmenares. Se unen la 
educación para la prevención de la violencia de género, con el teatro como herramienta didáctica y educativa en el aula.

“CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR LA IGUALDAD”, EN 10 COLEGIOS DE SEGOVIA
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El objetivo es promocionar Valladolid, capital y provincia, como destino de inversión en mercados nacionales e internacionales

En el lado contrario, las 
importaciones,  los incremen-
tos se registraron en Palencia, 
con un 47,1 % y 438 millones 
de euros, seguida de Zamora, 
con 22,7 %y 82,8 millones, y 
Ávila, con 14,7 % más y 106,9 
millones.

Con respecto a las caídas en 
las importaciones se han regis-
trado en León, con un -31,6 % 
y un montante total de 407,9 
millones; en Valladolid, con un 
-15,5 % hasta 4.355,1 millones; 
en Burgos, con un -9,4 % hasta 
1.340,7 millones; en Segovia, 
con -4 % hasta 137,6 millones; 
en Salamanca, con -3,9 % has-
ta 335,6 millones, y en Soria, 
con un -1,1 % hasta los 202,4 
millones.  

Estos datos dejan défi-
cit comercial en Valladolid 
(-1.188,6 millones) y en Ávila 
(-59,3 millones) y superávit en 
el resto de las provincias, con 
Palencia a la cabeza (1.539,5 
millones), seguida de Burgos 
(353,3 millones), León (348,3 
millones), Soria (71,0 millo-
nes), Zamora (57,9 millones), 
Segovia (55,8 millones) y Sala-
manca (32,3 millones).

DATOS DE LA REGIÓN 
Las exportaciones de Castilla 
y León cayeron un 9,2 % en los 
siete primeros meses de 2019 
en comparación con el mismo 
periodo de 2018 (+2,0 % en Es-
paña) y alcanzaron los 8.617,1 
millones mientras que las im-
portaciones descendieron un 
11,7 % (+1,5 % en el resto del 
país) hasta los 7.407,0 millo-
nes, según los datos difundi-
dos por el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo. 

De esta forma, la balanza 
comercial de Castilla y León 
arrojó un superávit de 1.210,1 
millones de euros, un 10,1 % 
más que entre enero y julio 
de 2018. 

La Comunidad Autónoma 
de Castilla y León se encuentra 
entre las comunidades autó-
nomas con descenso del valor 
de las exportaciones, que au-
mentó en doce lideradas por el 
Principado de Asturias, con un 
31,8 %, seguida de la Región de 
Aragón (15,4 %) y la Comuni-
dad de Cantabria (9,8 %). 

En cambio, los mayores 
descensos interanuales 
se registraron en Baleares 
(-17,1 %), Castilla y León 
(-9,2 %) y Galicia (-8,9 %).

Por su parte, la provincia en 
la que más subieron las expor-
taciones fue Zamora, con un 
incremento del 20,6 % hasta 
los 140,6 millones, seguida 
de Salamanca, con un 9,0 % 
y 367,8 millones; Soria, con 
un 7,8 % y 273,4 millones, y 
Segovia, con un 3,7 % y 193,4 
millones de euros. 

GENTE

La presidenta de la Confede-
ración Vallisoletana de Em-
presarios, Ángela de Miguel, 
ha mantenido varias reunio-
nes de carácter empresarial y 
político con el alcalde de Va-
lladolid, Óscar Puente, y con 
el presidente de la Diputación 
de Valladolid, Conrado Íscar, 
en las que se analizó la activi-
dad empresarial existente en 
la provincia.

Conscientes de la impor-
tancia de atraer inversiones, 
no sólo desde un punto de 
vista económico sino que 
también desde un punto 
de vista demográfico, CVE, 
Ayuntamiento y Diputación 
trabajan de forma conjunta en 
un proyecto que tiene como 
último objetivo asentar nue-
vas industrias e inversiones en 
Valladolid. 

Al mismo tiempo, y dada 
la importancia de la provincia 
de Valladolid en cuanto a su 
patrimonio cultural, histó-
rico y gastronómico, se tra-
baja también para potenciar 
la capital administrativa de 
Castilla y León como destino 
turístico. 

PROYECTOS 
EMPRESARIALES 
Se trata de trabajar en posi-
cionar a la capital y provincia 
de Valladolid como receptora 
de proyectos empresariales, 
ya que cuenta con recursos 
muy competitivos, centros 
de negocios, y un enclave geo-
gráfico privilegiado. Al mismo 
tiempo, se promocionará el 
clima de negocios y el entorno 
empresarial, de forma que se 
facilite la atracción de nue-
vos proyectos de inversión 
directa, tanto nacional como 
internacional. Además, se 
fomentará la colaboración 
entre inversores extranjeros 
y empresas de Valladolid para 
el desarrollo y ampliación de 
actividades en la provincia. 

LABORES DE PROMOCIÓN 
Para lograr atraer estas inver-
siones se han diseñado dife-
rentes acciones de promoción 
tanto en mercados naciona-
les como en mercados in-
ternacionales, apoyándose 
en distintas organizaciones 
empresariales, clústers em-
presariales, fundaciones, 

oficinas comerciales y otras 
entidades que aglutinan in-
versores potenciales con las 
que la CVE mantiene una es-
trecha relación. 

Una vez que el inversor 
haya decidido instalarse en 
Valladolid, el proyecto desa-
rrollará un acompañamiento 
integral en todos los aspectos 

relacionados tanto con la acti-
vidad empresarial, como con 
aquellos relacionados con el 
ámbito personal de las plati-
llas de éstos inversores. 

LAS EXPORTACIONES 
CAEN EN 5 PROVINCIAS 
Las exportaciones cayeron en 
cinco provincias con especial 

incidencia en Ávila, con un 
48,5 % menos y ventas por va-
lor de 47,6 millones de euros, y 
en León, con un 32,8 % menos 
y ventas por 756,2 millones. 
Les siguen Palencia (-8,1 % 
hasta 1.977,5 millones), Va-
lladolid (-7,4 % hasta 3.166,5 
millones) y Burgos (-6,0 %has-
ta 1.693,9 millones). 

Ángela de Miguel es la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE). 

Ayuntamiento, Diputación y CVE se 
unen para la atracción de inversiones
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Difusión de la Montaña palentina y los Alimentos de Palencia a través de TV y redes

GENTE

El alcalde de Salamanca, Car-
los García Carbayo, recibió en 
el Ayuntamiento a los jóvenes 
investigadores Javier Gonzá-
lez Miguel y Jesús María Ma-
rín Benito, quienes se incor-
poran al Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de 
Salamanca (Irnasa) durante 
los próximos tres años, tras 
ser los únicos en Castilla y 
León en lograr una ayuda 
del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades 
dentro del Programa Retos 
Investigación. 

El regidor les felicitó por 
este éxito y les animó a seguir 
trabajando para impulsar sus 
proyectos en el Irnasa. García 
Carbayo reafirmó su compro-
miso para que Salamanca siga 
siendo la Ciudad del Talento, 
atrayéndolo, reteniéndolo y 
fomentándolo, sobre todo 
para que los jóvenes puedan 
desarrollar su proyecto de 
vida en Salamanca.

Salamanca, 
compromi-
so con el 
Talento

GENTE

El Ayuntamiento crea una 
ordenanza para tributar los 
cajeros automáticos con ac-
ceso desde la calle y modifi-
ca el impuesto de vehículos 
para bonificar los híbridos y 
eléctricos y aumentar los más 
contaminantes. Es una tasa 
que tienen ya muchas capi-
tales de provincia y pueblos 
próximos, como es el caso de 
Benavente. La imposición no 
afecta a los cajeros que están 
dentro del recinto de la en-
tidad bancaria. Se establece 
una tasa en función de la ca-
lle en la que está situado, di-
vidiendo la ciudad en cuatro 
categorías. 

La cuota tributaria que 
corresponde a la propuesta 
de los cajeros automáticos 
situados en cada categoría de 
la vía pública es la siguiente: 
categoría de la vía pública 
cuota especial 700 € al año, 
primera 500 €, segunda 300 € 
y tercera 200 €.  

Ordenanza 
para tributar 
los cajeros en 
Zamora

GENTE

Un proyecto que tiene dos 
objetivos: por un lado dar a 
conocer la Montaña Palenti-
na a nivel nacional e interna-
cional para conseguir atraer 
más turismo a la comarca y 
por otro difundir los produc-
tos palentinos y la marca Ali-
mentos de Palencia de una 
forma diferente para poder 
llegar a la máxima difusión 
posible y potenciar las ventas 
de los mismos, en favor de la 
creación de un turismo gas-
tronómico de calidad.   

El vicepresidente y di-
putado de Promoción Eco-
nómica, Luis Calderón, y el 
precursor, guionista y con-
ductor del programa, Jona-
than Fernández, presentaron 
este proyecto que se pondrá 
en marcha durante los próxi-
mos meses.

SOPORTES MEDIÁTICOS 
La web cocinadealtura.es es-
tá prevista que se estrene en 
diciembre, y  en ella se irán col-
gando los mini programas, en-
trevistas, fotografías, video ru-
tas y colaboraciones. Des

de ahí se establecerá la inter-
conexión con los usuarios en 
dos idiomas, inglés y español.   

El trabajo consiste en la 
grabación de 6 programas 
de televisión, con persona-

jes conocidos que cocinen en 
lugares especiales de nues-
tra montaña usando Alimen-
tos de Palencia; entrevistas a 
personajes  destacados; y ela-
boración de video rutas, con 
la página web como platafor-
ma de difusión y de las redes 
sociales como altavoces, para 
conseguir la mayor difusión 
posible de forma muy visual 
y dinámica. 

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO 
Desde el Servicio de Promo-
ción Económica se valora en 
esta colaboración el apoyo al 
emprendimiento de los cin-
co jóvenes de esta zona que 
han diseñado un proyecto de 
comunicación y difusión de 
la Montaña palentina, de sus 
valores y potencialidades y 
que pretende implicar a un 
gran número de empresas, 
entidades y colectivos de la 
zona, con el reto de superar 
los 10.000 seguidores en  re-
des sociales y 100.000 vistas 
en la web. 

PAREDES DE NAVA 
El Grupo Red Eléctrica y El 

Hueco impulsan el primer 
ecosistema de innovación 
social de Palencia en Pare-
des de Nava. 

La presidenta de la Di-
putación, Ángeles Armisén, 
junto al alcalde de Paredes de 
Nava, Luis Calderón, y los re-
presentantes del Grupo Red 
Eléctrica y de Cives Mundi- 
El Hueco firmaron el conve-
nio necesario para poner en 
marcha en Paredes de Nava 
un Ecosistema de Empren-
dimiento e Innovación So-
cial, pionero en la provincia 
de Palencia. 

Esta iniciativa persigue es-
timular el talento emprende-
dor de la comarca como he-
rramienta para hacer frente 
al reto demográfico. El con-
venio fue rubricado por An-
tonio Calvo Roy, director de 
Relaciones Institucionales y 
Sostenibilidad del Grupo Red 
Eléctrica, y Joaquín Alcal-
de, director de El Hueco, en 
presencia de las autoridades 
palentinas. El proyecto, que 
contará con un centro de em-
prendedores, tendrá su sede 
física en los antiguos locales 
de Caja España. 

La Diputación promociona 
Palencia con “Cocina de Altura”

El vicepresidente y diputado de Promoción Económica, Luis Calderón, y el precursor, guionista y presentador del programa, Jonathan Fernández.

DOS OBJETIVOS: 
DAR A CONOCER 

LA MONTAÑA 
PALENTINA Y

 DIFUNDIR  LA 
MARCA ALIMEN-

TOS DE PALENCIA 

 INTERCONEXIÓN 
CON LOS USUA-

RIOS EN DOS 
IDIOMAS, INGLÉS 
Y ESPAÑOL, CON 

SEIS PROGRAMAS 
DE TELEVISIÓN Y 
REDES SOCIALES

GENTE

Feníe Energía prevé iniciar a 
principios de 2020 las obras 
de construcción de dos nue-
vos parques eólicos en la pro-
vincia de Soria, cuya inversión 
ascenderá a 14 millones, in-
formó la comercializadora 
eléctrica. 

Los aerogeneradores su-

marán 14 megavatios (MW) 
de potencia y se instalarán en 
Cuéllar de la Sierra y Castil-
frio de la Sierra, discurriendo 
la línea de evacuación por los 
municipios de Ausejo de la 
Sierra, Los Villares de Soria, 
Fuentelsaz, Fuentecantos 
y Garray. Se estima que el 
proyecto generará unos 90 
puestos de trabajo. 

Feníe  construirá 
dos parques 
eólicos en Soria  
por 14 millones

Imagen de un parque eólico en nuestra Comunidad. 



PALENCIA

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
ADOSADO VILLIMAR vendo. 4 
hab, 3 aseos, salón de 35 m2 y 
terraza de 65 m2. 2 plazas de 
garaje, sala-merendero y traste-
ro. Agencias no. También cam-
bio por piso de 3 hab o aparta-
mento en zona Alcampo o G-3. 
Tel. 947409995
BENAVENTE Zamora), vendo 
piso de 4 hab, salón, sala, co-
cina, 2 baños, 2 trasteros y 2 te-
rrazas. Garaje. Tel. 665046090
C/LA PUEBLA centro ciudad 
Burgos) vendo apartamento 
de 70 m2. Reformado. Salón 
de 28 m2. 1 habitación-vesti-
dor. Está en idealista. Llamar 
al teléfono 620306699
OPORTUNIDAD San Vicente de 
la Barquera, vendo apartamen-
to de un dormitorio. En la PLA-
YA. Tel. 630616232

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER  OFERTA
SORIA. CASAREJOS se alquila 
casa en plena naturaleza para 
los amantes de las setas. Cer-
ca del Cañón de Río Lobos y Ca-
latañazor. 2 dormitorios, salón, 
baño y cocina equipada. Se ad-
miten mascotas. Por semanas 
o quincenas. Contactar con Leo-
nor al Tel. 659588206

 2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar a 
media jornada, en construcción, 
fábricas de carretillero (carga y 
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras, 
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

MAQUINARIA AGRÍCOLA ven-
do de toda clase, por jubilación. 
Llamar al teléfono 692180662 
ó 665971734

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

11.1 RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA
MADURO VIH, busca mujer para 
amistad, tenga o no tenga VIH. 
Soy discreto.Llamar al teléfono 
695860140

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
LEÓN Se vende casa de pue-
blo en Solanilla de la Sobarri-
ba. A 15 km de León. 74 m2. 2 
plantas, patio exterior. Para re-
formar. 13.500 euros negocia-
bles. Tel. 699115120

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca 
del centro y de la playa. Telé-
fono 636542310
NOJA. CANTABRIA Alquilo 
apartamentos de una y dos  
habitaciones a 500 metros 
playa. Completamente equi-
pado. 679052861
TORREVIEJA Bonito aparta-
mento moderno. Electrodo-
mésticos a estrenar. Piscina. 
Tenis. A 5 min de la playa. 1 
habitación, sofá-cama en sa-
lón. Precio 380 euros. Llamar 
al teléfono 628603051

 1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER 
OFERTAS

C/ SANTIAGO se alquila ofi ci-
na. Céntrica. Precio económi-
co. Ideal despacho. Llamar al 
teléfono 625729641

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-

les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205

10.1 MOTOR OFERTA
OCASIÓN VENDO HONDA Ac-
cor, modelo 2.0 ils. En buen es-
tado. Revisión general, aceite, 
liquido de frenos y mas cosas. 
Solo 126.000 km reales. Precio: 
2.200 euros negociables. Tel: 
619067252
OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
ITV pasada. Precio 3.700 eu-
ros. Tel. 619067252

  

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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GENTE

El atleta arandino (3/8/1978) 
suma 11 campeonatos de 
España, un campeonato de 
Europa, 3 platas europeas, 2 
bronces europeos y un bronce 
mundial. Se quedó a 28 cen-
tésimas de medalla olímpica.      

Del circuito de la Calabaza 
de Aranda hasta el mundo 
digitalizado de la televisión 
han pasado casi 30 años.Sí, 
todo empezó en el monte de 
la Calabaza, cuando tenía 
11-12 años. Me acuerdo que 
quedábamos en la churrería 
de Santa Catalina, allí esperá-
bamos a Santiago Manguán 
(primer entrenador) y su-
bíamos al Monte que estaba 
a unos 6 kms de Aranda. No 
teníamos reloj para ver nues-
tros tiempos en las series, era 
todo por sensaciones. Ahora 
en el mundo digitalizado mu-
cha gente tiene GPS, todo está 
más controlado y el cambio es 
brutal. En algunas ocasiones 
es para bien, en otras quizás 
algunos atletas se obsesionan 
mucho con la digitalización.
¿Quién era el atleta al que 
seguía en la tele en aquella 
etapa de la niñez?  Sin duda 
alguna, Fermín Cacho. 
Bien, muy directo, ¿fue Ud 
de la generación del bocata 
con chorizo a media tarde?  
Sí, y le digo más, además de 
aquella merienda en los re-
creos cuando iba al instituto 
mi madre me preparaba un 
bocata con el que perfecta-
mente podíamos comer tres. 
Por cierto, dígame, ¿a Ud 
le llevaban en coche al co-
legio? No, iba andando con 
compañeros que me encon-
trada y con mi hermano. 
Se lo pregunto, porque hoy 
a la mayoría de los niños se 
les lleva en coche al colegio. 
Mire, a mi modesto juicio, eso 
hace en algunos casos que los 
niños se vuelvan más pasivos.
Le escucho en Teledeporte, 
le sigo, ¿qué magia tiene 
Ud para llegar, para comu-
nicar? Estoy encontrando mi 
sitio después del deporte de 

alto nivel. Todos mis conoci-
mientos adquiridos en el tar-
tán intento en cada momento 
trasladarlos a los espectado-
res a través de Teledeporte. 
Insisto mucho en formarme 
y cuando tengo tiempo voy a 
cursos de comunicación.        
¿Le gusta el periodismo 
deportivo? Me encanta. Me 
parece una de las profesiones 
más bonitas, es un trabajo 
brutal el que hacen los profe-
sionales de la comunicación, 
y hay un retorno a ese trabajo. 
Por cierto, ¿por qué le lla-
man ‘el león’? Cuando esta-
ba en la residencia Blume de 
Madrid, cada fin de semana 
que regresaba con un trofeo 
los compañeros de otros de-
portes me decían, en vez de 
campéon, ‘eres un león’. Eso 
se convirtió en viral por todos 
los sitios donde iba. Así fue.   
¿Cómo sigue el Mundial de 
Doha?  Pues en Teledeporte 

con Amat Carceller y Gerar-
do Cebrián narrando todas 
las pruebas de los diez días 
que dura el Campeonato del 
Mundo. 
Ahora, mójese un poco, 
¿qué posibilidades tene-
mos?  Pues estamos ante la 
primera vez que se hace un 
mundial de atletismo en un 
país de Oriente Medio. A par-
tir de ahí, estamos en un mun-
dial que puede condicionar 
el resultado ya que las altas 
temperaturas y la humedad 
van a ser el peor enemigo de 
los atletas. También le digo 
que esto es para todos igual. 
Nombres, nombres, dígame 
nombres. Pues ya que me lo 
pide, le digo que atletas es-
pañoles con posibilidades de 
medalla veo a Orlando Ortega 
en los 100 metros valla; Javier 
Cienfuegos en martillo; July 
Tackas en 50 kms marcha; 
Fernando Carro en los 3.000 

metros obstáculos; y Ana Pe-
leteiro en triple salto son los 
mejor situados.    
¿Y alguna sorpresa o alter-
nativa?  Pues mire, le voy a 
apuntar que veo muy bien 
a María Pérez  en los 20 kms 
marcha; y a los marchadores 
Diego García, Álvaro Martín 
y Miguel Ángel López, y Euse-
bio Cáceres en longitud al que 
veo con buenas sensaciones.
¿Qué papel tendrán los at-
letas de Castilla y León en 
el mundial de Doha?  Todos 
tienen alguna posibilidad de 
meterse en sus respectivas fi-
nales. Las medallas van a es-
tar carísimas y el objetivo para 
ellos es estar en las finales, a 
partir de ahí, objetivo cumpli-
do, todo lo que venga es un 
sobrante de felicidad. 
¿Qué diferencia  observa 
entre el atleta y el comenta-
rista? Las dos tienen mucha 
responsabilidad. El atletismo 

es disciplina, esfuerzo y sa-
ber competir en el momento 
preciso. El comentarista tiene 
que estar muy actualizado y 
se trabaja muchísimo, es muy 
parecido a los entrenos y sa-
crificios titánicos del tartán. 
¿Ha encontrado su sitio?  Po-
der colaborar en Teledeporte 
es una oportunidad de conse-
guir otra gran marca con un 
fenomenal equipo de trabajo.  
Cada día se mueve mejor en 
la pequeña pantalla.  Para mi 
es una satisfación y un privile-
gio poder narrar este deporte 
que amo y que tantas alegrías 
me ha dado a mi y a muchos 
compañeros de fatiga. En 
cada retransmisión intento 
expresarme con criterio para 
que los espectadores entien-
dan este deporte, y me uno en 
los micros a unos compañe-
ros fabulosos como profesio-
nales y como personas, Amat 
Carceller y Gerardo Cebrián. 

ENTREVISTA   I  JUAN CARLOS HIGUERO   / EXATLETA Y COMENTARISTA EN EL CANAL TEMÁTICO TELEDEPORTE

“Intento trasladar a todos los 
espectadores  de Teledeporte los 
conocimientos que he adquirido”

Gerardo Cebrián, Juan Carlos Higuero y Amat Carceller narran en Teledeporte el mundial de Atletismo de Doha  hasta el 6 de octubre.  (Imagen de archivo). 

Dos ciudades, dos gran-
des urbes del siglo XV y 
XVI forjaron la primera 
vuelta al Mundo. La pri-
mera circunnavegación 
de la Tierra. 

El 7 de junio de 1494, 
en la villa de Tordesillas, 
Castilla y Portugal firma-
ron un tratado que dividía 
el Atlántico por medio de 
una raya trazada de polo 
a polo, 370 leguas al oeste 
de las islas de Cabo Verde, 
quedando el hemisferio 
oriental para la Corona 
de Portugal y el hemis-
ferio occidental para la 
Corona de Castilla. De esta 
forma los Reyes Católicos y 
el rey Juan II de Portugal se 
pusieron de acuerdo sobre 
qué conquistas podrían 
realizar ambos estados 
en relación con el mun-
do recién descubierto. 

Por otra parte, Cristóbal 
de Haro fue un comer-
ciante burgalés asentado 
primero en Lisboa desde 
donde controlaba el mer-
cado de las especias para la 
corona española. Conoció 
a Fernando de Magallanes 
en Lisboa y como ambos 
estaban descontentos con 
el Rey de Portugal, deci-
den proponer a Castilla un 
ambicioso viaje comercial.
Ir a las Molucas. 

Un 10 de agosto de 1519 
comenzaba en Sevilla 
un viaje soñado ya por 
Cristóbal Colón: alcan-
zar el Lejano Oriente y las 
Islas de las Especias. El via-
je iniciado por Fernando 
de Magallanes terminaría 
por convertirse, tres años 
después, en el viaje más lar-
go de una era: la primera 
vuelta al mundo concluida 
por Juan Sebastián Elcano 
más los 17 hombres de la 
Nao Victoria en 1522.  En el 
Archivo General de Indias 
de Sevilla, está ‘El viaje más 
largo’, hasta el 23 de febre-
ro de 2020.  

Burgos y 
Tordesillas, 
en Sevilla
VACCEO




