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Desarrollo de 
fuentes de Energía 
Renovable
La Consejería de Economía y 
Hacienda, a través del Ente Pú-
blico Regional de la Energía de 
Castilla y León (EREN), impulsa 
el proyecto europeo APPROVE 
‘Advancing Public Participation 
and stakeholder engagement 
for the improvement of renewa-
ble Energy policies’.             Pág. 6 Visita de socios del Approve Kronospan, en este proyecto impulsado por la Junta. 

El presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, salió 
al paso de las declaraciones de 
la Unión del Pueblo Leonés so-
bre los ‘desequilibrios territo-

riales’ que mentaba el procura-
dor leonesista, Mariano Santos. 
En el  último pleno celebrado 
en las Cortes, Mañueco lo de-
jó muy claro en su exposición. 

Afirmó que el Ejecutivo auto-
nómico lleva el “equilibrio te-
rritorial” en todas sus políticas 
y aseguró que el Gobierno, con 
él al frente, estará “en todos los 

rincones” de la Comunidad.
     Además señaló que para la 
búsqueda del equilibrio tam-
bién se trata de defender los in-
tereses generales de la Comu-

nidad en cuestiones como la 
Política Agrícola Comunitaria 
(PAC), la exigencia de infraes-
tructuras como las autovías, el 
AVE o el tren convencional o de 

una financiación autonómica y 
local adecuada. Fernández Ma-
ñueco expuso con rigor y crite-
rio sus argumentos.    
                                                                  Pág. 3  

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirma que el Ejecutivo Autonómico llega a todos los rincones “con equilibrio”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se dirige al conjunto de la cámara territorial  en el  último Pleno de las Cortes de Castilla y León.

“La Junta de CyL llega con equilibrio territorial”

Tres son los 
objetivos de 
la jornada de 
las 35 horas
Durante el pleno de las Cor-
tes de Castilla y León, el pre-
sidente autonómico, Alfonso 
Fernández Mañueco, destacó 
que la implantación de la jor-
nada de las 35 horas necesita 
abordarse desde tres premisas: 
que la calidad de los servicios 
públicos no se vea afecta-
da, que beneficie a todos los 
empleados públicos y que se 
pueda mantener en el futuro.
Se abordará en más reuniones 
la semana entrante.       Pág. 3 El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez,en una reunión de las 35 horas. 

El consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Desarrollo Rural, Je-
sús Julio Carnero, defendió en 
el Consejo Consultivo celebra-
do  en la sede del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción  en Madrid, la importancia 
de la Política Agrícola Común 
(PAC) como política que inci-
de directamente en el tejido so-
cioeconómico del medio rural y 
ello justifica en sí mismo man-
tener su dotación financiera en 
los términos actuales.
     El concepto de agricultor 

‘genuino’ tiene que vincularse 
a una actividad agraria real,  
en la que las ayudas sean un 
complemento de los ingresos 
obtenidos de la misma y en el 
que se incluya siempre la agri-
cultura familiar. 

Según declaró Jesús Julio 
Carnero “la posición de la 
Junta es la de no fomentar 
la ineficiencia, el pago re-
distributivo tiene que diri-
girse exclusivamente a los 
agricultores ‘genuinos’ que 
vivan principalmente de la 

actividad agraria, es decir, 
con porcentajes elevados de 
ingresos de la totalidad de sus 
actividades económicas”.

Un cambio fundamental 
respecto a las actuales ayudas 
asociadas es que el objetivo 
de las mismas favorezca a los 
sectores o tipos específicos de 
explotación ante las dificulta-
des mediante la mejora de la 
competitividad, la sostenibi-
lidad y la calidad. Por último 
demandó ayuda a fondos de 
desarrollo rural.               Pág.4

La Junta defiende en Madrid la 
figura del agricultor ‘genuino’



OS bandazos políticos de Albert Rive-
ra -pasar de llamar “banda” al PSOE a 
anunciar que tras las elecciones levan-
taría el veto a Pedro Sánchez- le están 
pasando factura a Ciudadanos en las 
encuestas. A un mes de las elecciones 
será difícil que el partido naranja pueda 
revertir esa percepción negativa de una 
parte considerable de aquellos que les 
votaron en los comicios de abril. 

A la vista del panorama que presentan los sondeos, 
el anunciado declive de Ciudadanos podría beneficiar 
en gran medida al Partido Popular. Sin descartar que 
quienes repudian los vaivenes que ha venido dando 
Albert Rivera acaben optando por la abstención

Todo son conjeturas pero proyectando los datos 
que suministran las encuestas alumbran un escenario 
novedoso que convierte al PP de Pablo Casado en 
inopinado protagonista de una posible recuperación 
electoral por encima de cuanto se había especulado 
tras la fuerte derrota sufrida por los populares en las 
elecciones de abril. La recuperación de los popula-
res tendría que ver con el retroceso de Ciudadanos 
y también con la moderación introducida por Pablo 
Casado en los discursos de campaña. 

Una moderación en el mensaje político -claramen-
te orientado hacia posiciones centristas- que se refleja 
también en algunas de las decisiones adoptadas a la 
hora de confeccionar las listas de candidatos al futuro 
Parlamento. Llevar como llevará Casado a Ana Pastor 
-ex presidenta del Congreso y ex ministra de Fomen-
to- de “número dos” en su lista por Madrid al tiempo 
que se anuncia la recuperación de algunos dirigentes 
que fueron importantes en la etapa anterior, es algo 
más que un guiño al llamado sector “marianista” del 
partido. Sector que había quedado preterido en los 
compases iniciales de la nueva presidencia del partido 
cuyos primeros nombramientos habían recaído en 
afines al legado del ex presidente José María Aznar. 
Pablo Casado vislumbra una oportunidad de remon-
tar el 10 de noviembre y para conseguirlo necesita 
contar con todos los votantes tradicionales del Par-
tido Popular. Los que le dieron mayorías antes de la 
implantación de Ciudadanos y los que se fueron tras 
el surgimiento de Vox. 

Al decir de las encuestas tendría el viento a favor 
para lograr un Grupo Parlamentario sólido que podría 
incluso rebasar el centenar de diputados. Ya digo que 
son conjeturas, pero ahí están los resultados de las 
encuestas. 

Pronto veremos en qué queda la cosa. 

Las estadísticas apuntan que el trabajador de esta co-
munidad se mueve menos que el resto de las regiones. 
Castilla y León se sitúa entre las comunidades autónomas 
con porcentajes más bajos de movilidad geográfica de sus 
ocupados (1,6, un punto menos que la media nacional 
ubicada en el 2,6), según datos del INE. Las comunidades 
autónomas donde la movilidad geográfica de los ocupa-
dos es más alta son Cataluña y Madrid, donde el 3,9 y el 
3,3 % de los ocupados, respectivamente, cambiaron su 
municipio de residencia hace menos de un año. Por el 
contrario, Extremadura (1,3 %), Aragón (1,4) y Castilla y 
León (1,6) presentan los porcentajes más bajos.

En el caso de los parados, las regiones donde este 
colectivo ha registrado una menor movilidad porque 
no ha cambiado de municipio en al menos cinco años 
están lideradas por Extremadura (90,3 % de los des-
empleados vive en el mismo municipio desde hace al 
menos cinco años), Andalucía (88,1 %) y Murcia (86,4 
%), mientras que  las que presentan el menor porcentaje 
y, por tanto, una mayor movilidad de sus parados, son 
Navarra (65,2 %), Baleares (71 %) y La Rioja (72,8 %). 

La movilidad geográfica de los desempleados ha baja-
do este año tras cuatro años consecutivos de incrementos 
y la de los ocupados ha descendido ligeramente después 
de haber subido en 2018 hasta niveles de 2012, según la 
Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica publicada 
este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
La encuesta revela además que la movilidad geográfica es 
superior entre los asalariados con contrato temporal que 
entre los que tienen contrato fijo. En concreto, el 3,9% de 
los asalariados con contrato temporal ha cambiado de 
municipio de residencia hace menos de un año, frente 
al 2,4% de los que tienen contrato fijo. 

Es importante para una región como Castilla y León 
que sus trabajadores tengan poca movilidad geográfica 
y más fuera de nuestras fronteras. 

Oportunidad para el PP El trabajador de Castilla y 
León apuesta por su tierraFERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA
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CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN

“La vida en el pueblo no es de fin de semana”
“La juventud mueve el mundo, propón metas para tu vida, es-
fuérzate por lo que deseas”, afirma el presidente del Consejo de la 
Juventud de Castilla y León, Víctor Núñez. Sobre la España Vaciada 
afirma que “lo que queremos que es la vida en el pueblo no sea 
de fin de semana ni de época estival”.                                               Pág. 12

Cooperativa Naturduero en Zamora 

RECOGIDA DEL PISTACHO

Castilla y León cuenta ya con 1.700 hectáreas de cultivo y 370 
productores. Valladolid y Zamora concentran el 70 % de la super-
ficie. La Cooperativa Naturduero, con 45 socios y 300 hectáreas, 
es la primera cooperativa de pistachos de Castilla y León y avanza 
para cerrar el ciclo de producción y comercialización.           Pág. 9
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El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, afirmó 
que el Ejecutivo autonómi-
co lleva el “equilibrio terri-
torial” en todas sus políticas 
y aseguró que el Gobierno, 
con él al frente, estará “en 
todos los rincones” de la 
Comunidad.

Fernández Mañueco se 
expresó así en el Pleno de las 
Cortes en respuesta al pro-
curador de UPL, Luis Maria-
no Santos Reyero, quien in-
tervino como encargado del 
Grupo Mixto para preguntar 
al presidente sobre las me-
didas que piensa poner en 
marcha para eliminar los 
desequilibrios territoriales 
de la Junta.

En este marco, el presi-
dente de la Junta abogó por 
el diálogo político e institu-
cional, con ayuntamientos 
y diputaciones, además de 
con el Consejo Comarcal de 

El Bierzo en León, pero aún 
así destacó que la búsqueda 
del equilibrio territorial está 
“en todas las políticas” del 
Gobierno autonómico.

“EN TODOS 
LOS RINCONES”
En esta línea, agregó que la 
Junta, con él al frente, estará 
“en todos los rincones” de 
la Comunidad, también en 
la provincia de León, en re-

ferencia a las alusiones del 
procurador leonesista. 

Fernández Mañueco se 
refirió a “hechos concre-
tos” para luchar contra los 
desequilibrios territoriales, 
que pasan por la apuesta 
por el mundo rural, los re-
gadíos, la banda ancha, el 
transporte público, la fisca-
lidad en el medio rural o el 
Diálogo Social y garantizar 
la prestación de servicios 

públicos en todo el territo-
rio, lo que es una “priori-
dad”.

Pero además señaló que 
para la búsqueda del equi-
librio también se trata de 
defender los intereses ge-
nerales de la Comunidad 
en cuestiones como la Po-
lítica Agrícola Comunita-
ria (PAC), la exigencia de 
infraestructuras como las 
autovías, el AVE o el tren 

convencional o una finan-
ciación autonómica y local 
adecuada.

APOYOS A LA INDUSTRIA
Así, recordó que en agosto 
de 2018 se informó del cierre 
de Vestas y hoy hay una al-
ternativa industrial que ga-
rantiza los puestos de traba-
jo, lo que es una “realidad”, 
pero además considera que 
“equilibran” planes de fo-

mento industrial como los 
dos que hay en León, uno en 
las cuencas mineras y otro 
en Villadangos, los cuales 
se suman a otros en otras 
zonas de la Comunidad y ha 
afirmado que se seguirá tra-
bajando en esa línea.
      Por su parte, Luis Maria-
no Santos criticó que con 
el nuevo gobierno más que 
afrontar los problemas se 
tengan “ocurrencias” y más 
altos cargos, buen trato a los 
cargos de confianza, o no se 
cumpla el Diálogo Social, 
o se tengan políticas de lu-
cha contra la despoblación 
“bastante nefastas”. 
     A todo eso sumó el “de-
bate” orquestado de la capi-
talidad de la Comunidad, al 
que afirmó que contribuyen 
el PP y PSOE con direccio-
nes autonómicas que no se 
pronuncian y consideró que 
es una “falta de respeto” las 
políticas que alimentan el 
debate territorial para un 
rédito político.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco abogó por el diálogo político e institucional, con ayuntamientos y diputaciones

NEGOCIACIÓN DE LAS 35 HORAS 
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, reitera su compromiso inequívoco 
con la aplicación de las 35 horas de la jornada laboral de los 
empleados públicos de la Junta de Castilla y León, que, en 
sus palabras, necesita abordarse desde todos los ámbitos y 
que se cumplan tres premisas. La primera es que la calidad 
de los servicios públicos no se vea afectada; la segunda es 
la equidad, es decir que beneficie a todos los empleados 
públicos de la Comunidad; y la tercera es la sostenibilidad, 
de tal forma que se pueda mantener en el futuro porque 
la Junta está sometida a estrictas medidas del gasto y del 
déficit público por parte del Gobierno de España.                

       Por todo ello, el presidente de la Junta de Castilla y León 
señala que este compromiso se tiene que afrontar desde 
la serenidad, el sosiego, la lealtad y, sobre todo, desde el 
diálogo y la negociación con los trabajadores públicos.

Frente al titular fácil, el marketing y la demagogia que 
pueden crear falsas expectativas a los empleados públicos 
y poner en riesgo la calidad de los servicios públicos a las 
personas, el presidente ha defendido en sede parlamen-
taria que la Junta de Castilla y León actuará con respon-
sabilidad, capacidad de diálogo y con voluntad de llegar a 
un acuerdo. El consejero de la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León, Ángel Ibáñez,  abrió la negociación con los 
diversos agentes sociales de la Comunidad y sigue abierta 
la negociación ya que es un compromiso adquirido. 

Mañueco: “La Junta llegará a todos los 
rincones con equilibrio territorial”
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Cuando se realiza una activi-
dad para conseguir recaudar 
fondos a favor de causas que 
valen la pena, la respuesta 
ciudadana es inmediata. Para 
muestra, la recolecta conse-
guida en durante el V Trofeo 
Fútbol 7 CGB ‘Por un futuro 
sin Alzheimer’ el pasado 21 
de septiembre. 

Los vecinos de San Cris-
tóbal de Entreviñas se vol-
caron con este evento, lo 
mismo que los asistentes a 
los encuentros, los equipos 
participantes, los voluntarios 
de la Obra Social de CGB In-
formática, los colaboradores 
y los patrocinadores tales 
como Telefónica, Iberdrola, 
Coca-Cola, etc. Entre todos se 
han conseguido sumar 6.234 
euros que serán entregados a 
la Asociación de Familiares 
y Enfermos de Alzheimer 
(AFA). Si las anteriores edi-
ciones de este Torneo fueron 
todo un éxito, su última se-
cuela lo ha sido aún más con 

participación de equipos 
de fútbol de la talla del CD 
Benavente, del CD La Bañe-
za, del FC Puente Castro, del 
Racing Club Benavente, UD 
Toresana, Salamanca CF UDS 
y, cómo no, CD San Cristó-
bal, disputando diferentes 
encuentros en las dos cate-
gorías, benjamín y alevín.

No hubo ganadores ni per-
dedores, hubo lucha común, 
deportividad y valores como 
el esfuerzo haciendo gala de 
un objetivo común: recaudar 
el mayor número de fondos 
para esta entidad que batalla 
contra la enfermedad de Al-
zhéimer y les da esperanza y 
sosiego a sus familiares.

La unión de la Obra So-
cial de CGB Informática, del 
Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de Entreviñas y de los 
Amigos-Quintos del 66, ha 
vuelto a conseguir que tan 
loable causa sea un motivo 
común de vecinos, asisten-
tes y participantes para de-
mostrar su solidaridad y su 
compromiso con la sociedad.

La recaudación del 
Trofeo Fútbol 7 CGB, 
será entregada a AFA
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El concepto de agricultor 
‘genuino’ tiene que vincu-
larse a una actividad agra-
ria real en la que las ayudas 
sean un complemento de 
los ingresos obtenidos de 
la misma y en el que se in-
cluya siempre la agricultura 
familiar. Esa es una de las 
principales premisas que 
la Junta de Castilla y León 
defenderá para el nuevo pe-
riodo de la Política Agrícola 
Común (PAC) 2021-2027. Y 
así lo dejó claro el consejero 
de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Julio 
Carnero, en el Consejo Con-
sultivo en Madrid. 

La propuesta del Regla-
mento Europeo invita a no 
conceder ayudas a la renta a 
aquellos profesionales cuya 
actividad agraria constituye 

solo una parte insignificante 
de la totalidad de sus activi-
dades económicas. Por eso, 
tal y como explicó Carnero, 
“el agricultor ‘genuino’ tie-
ne que estar identificado 
con aquel que realice una 
actividad agraria real, en la 

que asuma riesgos de carác-
ter empresarial, vinculado a 
las explotaciones familiares, 
bien con carácter individual 
o asociativo, donde lo que 
perciba de las ayudas PAC 
sea únicamente un comple-
mento a su trabajo”.

AYUDA BÁSICA  
Actualmente el pago básico 
(56 %) más el pago verde o 
greening (30 %) represen-
tan el 86 % de las ayudas 
directas.

La propuesta de la Jun-
ta de Castilla y León es que 

la nueva ayuda básica a la 
renta sea regionalizada y 
simplificada, respondiendo 
de forma más ajustada a la 
realidad productiva actual. 
Esta ayuda básica, que será 
la principal, debe suponer 
como mínimo un 80% del 

importe global de las ayu-
das directas, dejando una 
reserva de un 6 % para el 
nuevo concepto de eco-es-
quemas de cara a contribuir 
al reto del cambio climático.

Según declaró Jesús Julio 
Carnero “la posición de la 
Junta es la de no fomentar la 
ineficiencia, el pago redis-
tributivo tiene que dirigirse 
exclusivamente a los agri-
cultores genuinos que vivan 
principalmente de la acti-
vidad agraria, es decir, con 
porcentajes elevados de in-
gresos de la totalidad de sus 
actividades económicas”. 

Un cambio fundamen-
tal es que el objetivo de las 
ayudas favorezcan a los sec-
tores o tipos específicos de 
explotación ante las dificul-
tades mediante la mejora de 
la competitividad, la soste-
nibilidad y la calidad.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, también apoyó mantener la financiación de la (PAC)

Jugadores y público se volcaron con este evento y con la recaudación de fondos. 

LOS MÁS JÓVENES Y LOS ECO-ESQUEMAS 
El consejero compartió las principales barreras que se 
detectan para la incorporación de jóvenes, como son: el 
acceso a la tierra, la necesidad de inversiones iniciales 
elevadas o la imagen negativa de la actividad. A este 
respecto manifestó la necesidad de implementar un Plan 
de Reestructuración, que permita la transferencia de la 
explotación de agricultores de edad elevada hacia los 
jóvenes y mujeres con ayudas transitorias para los que 
ceden la explotación y también apoyo a los jóvenes para 
las inversiones así como medidas positivas de tipo fiscal en 
ambos casos.

De la misma forma, el consejero destacó la importancia 
de la PAC como política que incide directamente en el 

tejido socioeconómico del medio rural y ello justifica en 
sí mismo mantener su dotación financiera en los términos 
actuales. Asimismo, ha demandado una dotación adicional 
de los fondos de desarrollo rural para las zonas con más 
problemas de despoblamiento. 

Por último, los eco-esquemas consisten en prácticas 
agrarias beneficiosas para el clima y el  medio ambiente, 
diseñadas para alcanzar uno o más de los tres objetivos 
específicos de la propuesta de reglamento, relativos al 
cambio climático y energía sostenible. La posición de la 
Junta es que constituyan un reto importante dado que van 
a ser medidas agroambientales de duración o compromiso 
anual. Deben diseñarse para que sean universales y poner-
se en práctica en todos los sectores productivos actuales 
más importantes, para que tengan gran alcance. 

Castilla y León defiende en el Ministerio 
el apoyo al agricultor ‘genuino’
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Imagen de la reunión de trabajo de este proyecto europeo.  
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La Consejería de Economía 
y Hacienda, a través del Ente 
Público Regional de la Ener-
gía de Castilla y León (EREN), 
impulsa el proyecto europeo 
APPROVE ‘Advancing Public 
Participation and stakeholder 
engagement for the impro-
vement of renewable Ener-
gy policies’. Este proyecto 
europeo tiene como obje-
tivo impulsar la promoción 
y la participación pública 
y de agentes privados en el 
desarrollo de las energías 
renovables, especialmente 
impulsando la bioenergía 
en Castilla y León.

El proyecto europeo 
APPROVE, está cofi nanciado 
por el programa INTERREG 
EUROPE, para fomentar la 
cooperación interregional 
integrando a todos los Esta-
dos miembros de la Unión 
Europea, Noruega y Suiza, en 
el marco del objetivo de Coo-
peración Territorial Europea 

fi nanciado conjuntamente 
con el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER).

El programa INTERREG 
EUROPE se concentra en 
cuatro áreas: investigación, 

desarrollo tecnológico e in-
novación; competitividad de 
las pymes; economía hipocar-
bónica; y fi nalmente medio 
ambiente y efi ciencia en el 
uso de los recursos. 

LOS SOCIOS DE CYL
En concreto, los socios de 
Castilla y León en este pro-
yecto son las entidades re-
gionales de Laponia en Fin-
landia, de Epiro en Grecia, y 
Normandía en Francia, así 
como un socio asesor: el cen-
tro de investigación italiano 
Poliedra, ubicado en Milán.
Las actuaciones del proyec-
to APPROVE están incluidas 
en la Directiva Europea so-
bre energías renovables. El 
desarrollo de este programa 
se realiza en encuentros de 
trabajo, promoción, visitas 
técnicas y sesiones de inter-
cambio de buenas prácticas 
que servirán para la realiza-
ción de un plan de actuación 
para superar las barreras a las 
energías renovables en las 

cuatro regiones europeas 
participantes.  
 
CYL LÍDER NACIONAL 
EN RENOVABLES
Castilla y León es la primera 
región española en produc-
ción de energía de origen re-
novable con un 22 % del total 
nacional. La Consejería de 
Economía y Hacienda pondrá 
en marcha la Estrategia Tér-
mica Renovable 2020-2030 
que impulsará el desarrollo 
de las energías limpias, apos-
tando especialmente por el 
desarrollo de la producción 
energética partiendo de la 
biomasa como combustible 
renovable. El sector de la 
biomasa en la Comunidad 
representa un consumo de 
energía superior a las 282.000 
toneladas equivalentes de Pe-
tróleo, cuenta con casi 45.000 
calderas instaladas, un volu-
men de negocio cercano a los 
325 millones de euros, y una 
generación de empleo supe-
rior a los 2.150 trabajadores.

Impulso al proyecto europeo Interreg Approve de cara a la Estrategia Térmica Renovable 2020-2030

La Junta apoya el desarrollo de las 
fuentes de Energía Renovable (RES)

CYL, PRIMERA CO-
MUNIDAD ESPA-

ÑOLA EN PRODUC-
CIÓN DE ENERGÍA 

DE ORIGEN 
RENOVABLE

LOS SOCIOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 

EN ESTE PRO-
YECTO ESTÁN EN 

LAPONIA, EPIRO Y 
NORMANDÍA 

GENTE

El Teatro Experimental ‘Ál-
varo Valentín’ del Centro 
Cultural ‘Miguel Delibes’ 
acogió la inauguración ofi -
cial del curso académico 
2019-2020 de la Escuela Su-
perior de Arte Dramático de 
Castilla y León (Esadcyl). El 
acto comenzó con la lectura 
de la memoria académica 
a cargo del secretario de la 
Esadcyl, Javier Hernando, 
un joven autor que, en bre-
ve, estrenará su obra en los 
Teatros del Canal de la Co-
munidad de Madrid. Poste-
riormente, dio paso a la lec-
ción inaugural ‘Notas para 
una dramaturgia entre dos 
tiempos’ a cargo de Alejan-
dro Tantanian. El director 
general y artístico del Teatro 
Nacional Argentino-Teatro 
Cervantes ha participado en 

más de 60 festivales interna-
cionales, ha ganado nume-
rosos premios nacionales y 
sus piezas han sido estrena-
das en Argentina, Uruguay, 
Francia, Suiza, España, Ita-
lia, Bélgica, Austria y Ale-
mania y han sido traducidas 

al inglés, francés, italiano y 
alemán.

Tras la lección inaugu-
ral, el director de la Escuela 
Superior de Arte Dramático 
de Castilla y León, José Ma-
nuel Mora, destacó el inno-
vador proyecto educativo 

de vocación internacional 
y multidisciplinar en el que 
participan activamente pro-
fesionales en las artes escé-
nicas de reconocido pres-
tigio, tanto a nivel nacional 
como internacional. Prueba 
de ello son las colaboracio-

nes y laboratorios de crea-
ción con instituciones eu-
ropeas, latinoamericanas y 
del norte de África. Además, 
el director de la Esadcyl su-
brayó que para este curso 
se incorporarán nuevos do-
centes a la segunda edición 

del Máster Pensamiento y 
Creación Escénica Contem-
poránea como la directora 
de escena y dramaturga de 
Valladolid, Lucía Miranda; 
el coreógrafo, actor y baila-
rín Guillermo Weickert; el 
compositor Fran Cabeza de 
Vaca y la ensayista y fi lósofa, 
Ana Carrasco Conde.

111 ALUMNOS 
Para el periodo 2019-20, 
la Escuela cuenta con 111 
alumnos -48 en Interpre-
tación y 47 en Dirección 
Escénica y Dramaturgia, a 
los que hay que añadir tres 
alumnos más de Italia y 
Méjico y 13 en la I Edición 
del Máster impartido por la 
Escuela. Desde la titulación 
de la primera promoción en 
el año 2010 hasta ahora, 10 
promociones han fi nalizado 
sus estudios en la Escuela. 

Apertura con el creador y director artístico del Teatro Cervantes-Teatro Nacional Argentino, Alejandro Tantanián en el ‘Miguel Delibes’

MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS: 
PENSAMIENTO Y CREACIÓN ESCÉNICA 
CONTEMPORÁNEA

Desde el pasado curso 2018-2019, la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Castilla y León incluye en su oferta for-
mativa el Máster en Enseñanzas Artísticas: Pensamiento y 
Creación Escénica Contemporánea. Estos estudios nacen 
con el reto de situarse en un lugar transdisciplinar entre las 
raíces fi losófi cas y las fuentes artísticas, y su objetivo con-
siste en dar respuesta a los desafíos creativos del siglo XXI.

Su plan de estudios se dirige a un perfi l de alumno hete-
rogéneo: por un lado, a estudiantes interesados en el pen-
samiento y la investigación escénica; por otro, a aquellos 

atraídos por una creación que apueste por el diálogo entre 
las artes, la refl exión crítica y la escena.

El máster integra entre su equipo docente a profesores 
con una sólida trayectoria académica y a creadores de 
reconocida proyección en su ámbito artístico. Lecciones 
magistrales, clases teórico/prácticas, seminarios formati-
vos con creadores, presentaciones, ensayos presenciales 
y exhibiciones convergen en un programa de estudios que 
abre la puerta a que jóvenes creadores encuentren una 
plataforma en la que desarrollar su propia voz. De hecho, 
durante los días 10 y 11 de diciembre algunos de los tra-
bajos fi n de máster de la primera edición serán exhibidos 
en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA). La 
preinscripción continúa abierta hasta el 21 de noviembre y 
las clases se impartirán de febrero a noviembre del 2020. 

Arranca el curso 2019-2020 de la Escuela 
Superior de Arte Dramático de CyL
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GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León pronunció el 
pregón de las fiestas patrona-
les de la localidad abulense 
de Tiñosillos, donde reiteró 
su compromiso de trabajar 
para mejorar las condiciones 
de vida de toda la población 
de la Comunidad, especial-
mente en el medio rural.

Durante el pregón pro-
nunciado ante los vecinos de 
Tiñosillos, que celebraron sus 
fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora del Rosario, el 
presidente autonómico puso 
como ejemplo este municipio 
de Ávila que no ha dejado de 
crecer, salvo algún altibajo 
por la crisis, desde principios 
del siglo pasado. Alfonso Fer-
nández Mañueco destacó la 
importancia de “la defensa de 
lo nuestro” para impulsar el 
crecimiento de toda la región 
de Castilla y León. 

GENTE

Durante la reunión, el presi-
dente autonómico trasladó 
al portavoz parlamentario de 
Por Ávila, Pedro José Pascual, 
su voluntad de mantener un 
diálogo abierto y constante 
durante toda la legislatura en 
beneficio de las personas de 
Castilla y León. 

Fernández Mañueco le 
brindó su compromiso y apo-
yo para impulsar proyectos 
concretos para mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos, co-
mo la implantación de una uni-
dad satélite de radioterapia en 
el hospital de Ávila o la mejora 
del transporte público por ca-
rretera y ferrocarril entre Ávi-
la y Madrid.  El presidente in-
sistió también en la necesaria 
unidad en defensa de los inte-
reses generales de la Comuni-
dad por encima de los persona-
les o partidistas. Por Ávila entra 
nuevo esta legislatura. 

“Defensa de lo 
nuestro” para 
impulsar el 
crecimiento de 
Castilla y León

Mañueco 
se reúne con 
Pedro José 
Pascual 
de Por Ávila

GENTE

Francisco Igea, vicepresiden-
te, portavoz y consejero de 
Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exte-
rior, presidió la primera reu-
nión del Grupo de Trabajo de 
Inmigración, que se celebra 
en esta X Legislatura. 

El IV Plan Estratégico de 
Cohesión Social con las Per-
sonas Inmigrantes y la Con-
vivencia Intercultural está 
vigente hasta 2021. El vice-

presidente Igea sostuvo que 
los primeros esfuerzos de la 
Junta pasan por garantizar el 
efectivo cumplimiento de las 
medidas ya previstas, y ade-
más atender aquellas necesi-
dades señaladas por la propia 
Administración autonómica 
y las entidades que trabajan 
directamente en este ámbi-
to. En Castilla y León residen 
más de 140.000 extranjeros, 
un 12 % más que en 2018. Se 
trata de una medida del pro-
grama electoral. 

Compromiso de la Junta 
con los inmigrantes 
para su integración

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, durante la reunión. 
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Objetivo: estabilidad a los más de 1.200 profesionales de los Servicios Sociales 

GENTE

Isabel Blanco se reunió con 
los representantes de ayun-
tamientos y diputaciones  pa-
ra darles a conocer el Acuer-
do Marco para los próximos 
cuatro años (2020-2023), que 
tendrá un importe total de 448 
millones de euros -112 millo-
nes de euros cada una de las 
anualidades- y presta servi-
cio a 160.000 usuarios. De esta 
forma, se financiarán los ser-
vicios básicos que se prestan 
desde los CEAS, que cuentan 
con 844 trabajadores, y los 
que llevan a cabo los equipos 
de segundo nivel, en los que 
trabajan otras 388 personas, 
lo que supone que el perso-
nal financiado por el Acuerdo 
Marco es de 1.226 trabajado-
res. Además, en los próximos 
cuatro años se incrementarán 
anualmente las cuantías en 
función de los presupuestos 
y las necesidades de las Cor-
poraciones Locales.  

La consejera comprome-
tió también, a pesar de la 
prórroga de presupuestos, 
una adenda para el Acuer-
do Marco de Cofinanciación 
de los servicios sociales pa-
ra 2019, que incrementará la 

cuantía de este año en 3,62 
millones de euros, lo que su-
pone un aumento del 3,25 % 
con respecto a la del año an-
terior. Esta cantidad será des-
tinada a garantizar los suel-
dos de los trabajadores de 
los CEAS e incrementar las 
cuantías del Servicio de Ayu-
da a Domicilio. 

Conforme a la Ley de Ser-
vicios Sociales de Castilla y 
León, el sistema de servicios 

sociales de responsabilidad 
pública de la Comunidad lo 
constituyen el conjunto de 
recursos, programas, activi-
dades, prestaciones, equipa-
mientos y demás actuaciones 
de titularidad pública y los de 
titularidad privada financia-
dos total o parcialmente con 
fondos públicos. Dentro de 
este sistema, desempeñan 
un papel fundamental las 
Corporaciones Locales con 

competencias en materias de 
servicios sociales, los Ayunta-
mientos de más de 20.000 ha-
bitantes y las Diputaciones.

El Acuerdo Marco de Co-
financiación de Servicios So-
ciales es el instrumento de co-
laboración y coordinación 
entre la Junta y las Corpora-
ciones locales, para financiar 
las prestaciones sociales que 
han de llevarse a cabo por las 
Entidades Locales.

Acuerdo de cofinanciación de 
los Servicios Sociales de CyL

La consejera de familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la reunión con los representantes de ayuntamientos y diputaciones. 

OBJETIVOS DEL ACUERDO 
MARCO DE COFINANCIACIÓN 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES

El Acuerdo Marco está destinado a finan-
ciar tres grandes áreas como son: el per-
sonal de los Equipos de Acción Social, la 
atención a situaciones de Dependencia y 
el funcionamiento y prestaciones de la Red 
de Protección a las Familias y Personas.

Los Equipos de Acción Social Básica 
constituyen la unidad básica de articula-
ción funcional del Sistema de Servicios 
Sociales de responsabilidad pública. 
Prestan sus servicios en el Centro de 
Acción Social (CEAS) cuyo ámbito territo-
rial se corresponde con la Zona de Acción 
Social y dependen directamente de los 
Ayuntamientos de más de 20.000 habi-

tantes o de las diputaciones, que prestan 
servicio a los municipios de menor pobla-
ción en el ámbito rural. En la actualidad, 
existe al menos un CEAS por cada Zona de 
Acción Social, 189 en toda la región. 

Estos profesionales constituyen la 
puerta de entrada a los Servicios Sociales. 
Prestan información, orientación y ase-
soramiento a todos los ciudadanos que lo 
soliciten sobre los recursos del sistema. 
Realizan, además, la detección, diagnós-
tico y evaluación de la situación de nece-
sidad de cada caso, y elaboran un plan 
individualizado de atención de cada usua-
rio así como un seguimiento de los casos. 
También desarrollarán acciones preven-
tivas y de promoción de la convivencia e 
integración familiar y social, además de 
acciones de envejecimiento activo y pre-
vención de dependencia.  
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Es uno de los cultivos alternativos más interesantes por su demanda. En Castilla y León hay 1.700 ha., con el 20% en producción

Europea, pero también por la 
alta rentabilidad del cultivo, 
ya que sus ingresos, una vez 
entrado en producción, se si-
túan entre 6.000 y 8.000 euros 
por hectárea. Eso sin entrar en 
otros procesos de transforma-
ción que permitirían incluso 
duplicar estos ingresos. 

COOPERATIVISMO 
Este cultivo necesita para su 
desarrollo organización, por 
ello es necesario agruparse. 
El ejemplo de la cooperativa 
Naturduero es claramente el 
camino a seguir: 45 socios de 
Zamora, Valladolid y Sala-
manca agrupados para con-
centrar la producción de unas 
300 hectáreas.

Este grupo de agriculto-
res han comprado este año 
una recogedora mecanizada 
de pistachos que cuenta con 
una peladora también meca-
nizada. El objetivo es cerrar el 
ciclo y envasar y comercializar 
directamente. 

POTENCIALIDADES 
El consumo de pistachos se 
centra fundamentalmente 
en el pistacho tostado y sala-
do en forma de aperitivo. Ese 
es el formato de consumo que 
actualmente gasta el 99 % de 
la producción.

Sin embargo, está emer-
giendo una importante de-
manda de consumo ecológico 
garantizado, que hoy no se está 
explotando y también de con-
sumo culinario de alto valor 
no salado ni tostado. Por ese 
motivo es importante entrar 
en producción en el mercado 
con esta diferenciación que 
hoy por hoy no está explotada.   

COMER FRUTOS SECOS 
Por último, comer frutos secos 
al menos dos veces por sema-
na se asocia con un riesgo de 
muerte por enfermedad car-
diovascular un 17 % más bajo, 
según una investigación que 
se presentó en el Congreso 
de la Sociedad Europea de 
Cardiología ESC 2019 de Pa-
rís. “Los frutos secos son una 
buena fuente de grasa no sa-
turada y contienen poca grasa 
saturada” -dice el autor del 
estudio, el doctor Noushin 
Mohammadifard del Instituto 
de Investigación Cardiovas-
cular Isfahan, Irán-. También 
tienen proteínas, minerales, 
vitaminas, fibra, fitoesteroles 
y polifenoles que benefician la 
salud del corazón. 

GENTE

El cultivo del pistacho se ha 
convertido en uno de los cul-
tivos alternativos más intere-
santes en España y en Castilla 
y León y el que más ha crecido 
como cultivo leñoso alterna-
tivo en la Comunidad.

La superficie de cultivo se 
ha multiplicado tres veces y 
media en los tres últimos años, 
pasando de 450 a 1.700 hectá-
reas. Estos datos destacan al 
compararlos con los de otros 
cultivos como el almendro, 
que ha pasado de 1.300 a 2.600 
hectáreas; el nogal, de 300 a 
460 hectáreas; y el avellano, de 
dos a cinco hectáreas.

Este crecimiento del pis-
tacho se debe fundamental-
mente a que en España se 
consumen unas 15.000 to-
neladas de este producto al 
año, pero sólo se producen 
3.000. En la Unión Europea 
existe un importante déficit de 
producción ya que se estima 
necesario el cultivo de 140.000 
hectáreas y tan solo hay unas 
30.000 hectáreas, centrándose 
su cultivo en España e Italia.

El abastecimiento del 
pistacho procede de los dos 
principales productores mun-
diales: Irán y Estados Unidos. 
Sin embargo, las potenciali-
dades del cultivo en España 
son muy altas ya que se adapta 
bien a las condiciones de los 
secanos españoles al necesi-
tar poca agua. 

INVERSIÓN EN 
PLANTACIÓN 
El pistacho es un árbol que 
necesita unos siete años 
para entrar en producción, 
por eso en España, de las 
30.000 hectáreas existentes, 
tan solo la tercera parte están 
actualmente en producción. 
En Castilla y León, de las 1.700 
hectáreas, solo están en pro-
ducción el 20 %.

En Castilla y León el cultivo 
se distribuye de la siguiente 
manera: en Ávila, 110 hectá-
reas; en Burgos, 66; en León, 
dos hectáreas; en Palencia, 65; 
en Salamanca, 127 hectáreas; 
en Segovia, 130; en Soria, 21; 
en Valladolid, 623; y en Zamo-
ra, 545. El 70 % de la superficie 
se concentra en las provincias 
de Valladolid y Zamora.

Es un cultivo alternativo 
muy interesante por el im-
portante déficit para el abas-
tecimiento del consumo tanto 
en España como en la Unión 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, en plena acción de la recogida del pistacho. 

El pistacho, cultivo alternativo en CyL

EL CULTIVO DEL 
PISTACHO SE HA 

CONVERTIDO 
EN UNO DE LOS 

CULTIVOS ALTER-
NATIVOS MÁS 

INTERESANTES 
EN ESPAÑA

EN CASTILLA Y 
LEÓN, DE LAS 

1.700 HECTÁREAS 
DE ÁRBOL DE 

PISTACHO, 
SOLO ESTÁN EN 

PRODUCCIÓN 
EL 20 %

EL ABASTECIMIEN-
TO DEL PISTACHO 
PROCEDE DE LOS 

DOS PRINCIPALES 
PRODUCTORES 

MUNDIALES: 
IRÁN Y ESTADOS 

UNIDOS

ÁVILA TIENE 110 
HA; BURGOS 66; 

LEÓN 2; PALENCIA  
65; SALAMANCA 

127; SEGOVIA 130; 
SORIA 21; 

VALLADOLID 623; 
Y ZAMORA 545
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GENTE

La presidenta de la Diputa-
ción de Palencia, Ángeles 
Armisén, destacó la impor-
tancia de las jornadas y su 
relación con las políticas 
impulsadas por la institución 
provincial en “la difusión del 
mundo rural, sus valores y sus 
recursos” y en el ámbito de la 
aplicación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.
     El presidente del Consejo 
Superior de Colegios de Ar-
quitectos de España (CSCAE), 
Lluís Comerón, manifestó en 
la inauguración del encuen-
tro organizado por el Colegio 
de Arquitectos de León y la 
Diputación de Palencia que 
“la arquitectura tradicional, 
en un mundo globalizado, 
refuerza nuestro bienestar 
y la capacidad de conservar 
nuestro territorio”. 

La intervención de Co-
merón Graupera abrió la 

jornada, tras la recepción y 
palabras de la anfitriona, la 
presidenta de la Diputación, 
Ángeles Armisén, quien es-
tuvo acompañada por el di-

rector general de Patrimonio 
Cultural de la Junta, Gumer-
sindo Bueno, y el decano del 
Colegio de Arquitectos de 
León (COAL), José María 

García de Acilu. Armisén, 
mostró su satisfacción por el 
encuentro profesional, “que 
esperamos tenga continui-
dad en años sucesivos”. 

GENTE

El alcalde de Salamanca, Car-
los García Carbayo, inauguró 
en el centro Domus Artium 
2002 (DA2) la exposición 
‘Un viaje de ida y vuelta’, con 
una selección de las 216 obras 
de la Colección de Arte Con-
temporáneo Luciano Méndez 
Sánchez que el mecenas de-
positó en la ciudad entre los 
meses de agosto y septiembre. 

En la inauguración inter-
venino, además del coleccio-
nista y el alcalde de la ciudad, 
el director del Museo Nacio-
nal de Bellas Artes de Cuba, 
Jorge Fernández, y Pablo 
Platas, jefe del Departamento 
de Cooperación y Promoción 
Cultural Española - AECID 
(Agencia Española de Coo-
peración Internacional para 
el Desarrollo).

También asistieron varios 
de los artistas que exponen 
sus obras en esta muestra, 
como Roberto Fabelo, Luis 

Enrique Camejo, Vicente 
Hernández, Daniela Águila, 
Mabel Poblet, Niel Reyes, 
Roberto Chile, Gabriela Pez 
y Gabriel Sánchez Toledo. 
Además, la Diputación de 
Salamanca colabora con 
esta exposición financiando 

el catálogo. 

SU ANDADURA 
Luciano Méndez Sánchez 
comenzó a coleccionar arte 
tras su llegada a Cuba, en la 
primera década del nuevo si-
glo. Afincado en la Isla desde 

hace más de veinte años, el 
salmantino regresa a sus orí-
genes, trasladando una parte 
significativa de su colección 
por vez primera a su tierra. 
La implicación de Luciano 
Méndez en el panorama ar-
tístico de Cuba ha dado lugar 
a la existencia de una amplia 
colección de arte, con más de 
600 obras, de la cual una parte 
ha llegado a Salamanca para 
ser exhibida en las salas del 
centro de arte contemporá-
neo, DA2. 

Esta exposición ha sido 
posible gracias al convenio 
de colaboración firmado 
por el alcalde de Salamanca, 
Carlos García Carbayo, y Lu-
ciano Méndez el pasado mes 
de marzo. Un convenio por 
el que el DA2 acogerá en de-
pósito 216 obras de arte con-
temporáneo cubano, durante 
cuatro años. La sensibilidad 
personal del artista ha sido 
fundamenteal para que su 
obra se exponga. 

Encuentro organizado entre el Colegio de Arquitectos de León (COAL) y la Diputación palentina

‘Un viaje de ida y vuelta’, comisariada por Juan Carlos Moya Zafra, estará abierta hasta marzo de 2020 

II meeting ‘Terra Ibérica’ como 
“elemento creador de identidad” 

El arte cubano de Luciano Méndez,  
por primera vez en Salamanca

GENTE

La XXVII edición del Festival 
Otoño Musical Soriano llegó 
a su fin con un éxito de públi-
co e intérpretes que se tradujo 
en un lleno casi total, como 
así constatan sus números: 
más de 10.000 asistentes en 
sus 28 conciertos (contando 
la maratoniana jornada del 
15 de septiembre), una clase 
magistral y un ensayo abierto 
al público sin olvidar la expo-
sición conmemorativa del 900 
Aniversario de la fundación 
de la Ciudad de Soria. 

La ocupación de los 13 

conciertos para los que se 
vendieron entradas fue de 
5.507 asistentes, un 96 % de 
ocupación, con solo 202 en-
tradas sin vender y con sillas 
supletorias en gran parte de 
los conciertos celebrados en 
el Palacio de la Audiencia. La 
estimación de asistentes a los 
11 conciertos del XVI Mara-
tón Musical Soriano –con 18 
grupos y 200 músicos– fue 
de más de 2.000 personas  y 
1.548 escolares de educación 
infantil y primaria de diferen-
tes centros asistieron a las 
tres sesiones programadas 
de conciertos para escolares.

GENTE

Las 10 becas supondrán una 
reducción del 50% del coste 
del Máster, y se impartirá en 
modalidad online para que 
los emprendedores no ten-
gan que abandonar sus nego-
cios. El plazo para solicitarlas 
finaliza el 31 de diciembre y 
la formación empezará en 
febrero de 2020. Pueden ac-
ceder a ellas los interesados 
empadronados en alguno de 
los 247 municipios del medio 
rural abulense y que aporten 
un proyecto de negocio con 
potencialidad de creación de 

empleo y de impacto econó-
mico en su zona de influencia. 

La Diputación de Ávila ha 
remitido una circular a los 
municipios de la provincia 
para que sean receptores, 
a través de sus registros, de 
las solicitudes que deberán 
ir acompañadas del certifi-
cado de empadronamiento. 
Podrán presentarse en la 
Diputación o en la UCAV, y 
tienen el objetivo de “facilitar 
a los habitantes del medio ru-
ral abulense la realización de 
estudios en la provincia y pro-
mover la creación de empleo 
y la generación de empresas”.

El Festival Otoño 
Musical Soriano 
congrega a más de 
10.000 personas

Diez becas para 
el Máster en 
Emprendimiento 
de la UCAV

Imagen del Festival  Musical Soriano de 2019. 

Premiados en el II meeting ‘Terra Ibérica’, acompañados de autoridades y organizadores del evento. 

UN VIAJE DE IDA Y VUELTA

‘Un viaje de ida y vuelta’ constituye un espacio de 
encuentros y reencuentros entre dos escenas culturales: 
el arte cubano y el público español. La exposición pre-
tende profundizar en los aspectos culturales, sociales, 
antropológicos y en los artísticos que durante más de 
500 años han forjado una relación entre nuestros países, 
marcando en el ADN todos nuestros lazos comunes. 
La selección permite hacer un recorrido por lo más 
representativo del arte cubano contemporáneo de las 
últimas cinco décadas, transitando por la obra de artistas 
consagrados a producciones de las más recientes genera-
ciones. Se puede disfrutar de una variedad de obras que 
transcurren por diferentes soportes, medios, técnicas, 
y lenguajes. En la temática y en el discurso la muestra 
propone un escenario con una diversidad de contenidos 
en relación a Cuba. 



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 
terrazas. Garaje. Llamar al te-
léfono 665046090

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
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

 2.2 TRABAJO 
DEMANDA

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

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

 10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CDI. C200 vendo 
o cambio por cosas de mi in-
terés. Tel. 643994819

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
BUEN PRECIO San Vicente de 
la Barquera. Playa. Vendo apar-
tamento de 1 dormitorio. Tel. 
630616232
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
TORREVIEJA Bonito apartamen-
to moderno. Electrodomésticos 
a estrenar. Piscina. Tenis. A 5 
min de la playa. 1 habitación, 
sofá-cama en salón. Precio 380 
euros. Tel. 628603051

 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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Técnico aministrativo 
y técnico de atención a 
personas en situación de 
dependencia, es vallisoletano 
(junio, 1992).      

¿Qué tiene previsto hacer la 
jornada del Día de la Hispa-
nidad? Este día justo coincide 
con dos actividades. El CJCYL 
debe ser el altavoz de toda la 
juventud castellana y leone-
sa, y qué mejor para ello que 
realizar una de las actividades 
en colaboración con el Insti-
tuto de la Juventud de Castilla 
y León. Celebraremos el día 
de la Hispanidad, con otros 
jóvenes asociados y no aso-
ciados en una feria Trans-
fronteriza de asociaciones 
juveniles autonómicas de 
Castilla y León y Portugal. Se 
celebra en la Plaza Mayor de 
Zamora, donde se expondrá 
el voluntariado que realiza la 
Juventud de estas entidades 
ya que por desgracia apenas  
es reconocido por la gran ma-
yoría de la sociedad.
¿Qué le dice este día a la 
juventud de esta región?  
Un día, en el que conmemo-
ramos el día que Cristóbal 
Colón pisó América en 1492. 
Mire, solo puedo hablar de 
Juventud con serios proble-
mas para poder emancipar-
se, ya que las tasas de paro en 
nuestra Comunidad siguen 
siendo preocupantes y esto 
obliga a muchos a tener que 
buscarse un futuro fuera de 
la Comunidad e incluso de 
nuestro país, pero por una 
razón distinta a la que llevó a 
Cristóbal Colón a descubrir 
un nuevo mundo. Tenemos 
la Juventud mejor preparada 
de toda la historia de nuestro 
país, pero por desgracia, no 
somos capaces de reconocer 
su preparación. Por todo esto, 
en este día sólo pido que todo 
el talento de nuestra comuni-
dad y de nuestro país tenga 
la opción de poder tener la 
oportunidad y que seguire-
mos luchando por ello. 
En los libros de texto de los 
alumnos debe aparecer ‘des-

cubrimiento de América’, 
‘conquista’, u otro término.   
El término es lo de menos, 
lo importante es lo que se 
consiguió. Todo esto forma 
parte de nuestra historia, de 
nuestro ADN, son cosas que 
no se tienen que olvidar y se 
tienen que reconocer, ya que 
esto pone en valor muchas de 
las cualidades de nuestra ju-
ventud actual, perseverancia, 
preparación, tenacidad, etc. 
Estamos en la celebración 
del quinto centenario de la 
Circunnavegación y es que 
hubo un tiempo en que Bur-
gos, Tordesillas y la región 
eran el epicentro económico 
y político. ¿Hemos olvidado 
aquello? Son cosas que pa-
san, pero que es interesante 
recordarlas. Las circunstan-
cias seguramente no sean 
las mismas que en aquellos 
tiempos. Pero lo que tene-
mos claro  es que la apuesta 

actualmente tiene que ser por 
la Juventud, ya que somos los 
que marcaremos el futuro 
económico y político. 
¿La juventud está cansada 
de la política? La juventud 
está cansada de que no haya 
suficientes políticas de juven-
tud. Desde el Consejo solo 
luchamos por tener políticas 
que deriven a una calidad de 
vida para nuestro colectivo, 
somos totalmente neutra-
les, solo nos importa que se  
piense más y que se trabaje 
pensando en que  la juventud 
es el presente.
La media de edad de los 
políticos de primera línea 
es más bien baja, ¿qué le 
parece?  Lo contemplamos 
como medidas necesarias, la 
regeneración democrática ha 
llegado, ahora esperamos que 
los frutos comiencen a llegar 
con medidas que afecten di-
rectamente a la juventud.        

Tengo la sensación de que 
echa en falta que se les es-
cuche a ustedes, a la juven-
tud.   Actualmente formamos 
parte de muchos foros, mesas, 
grupos de trabajo, comisiones, 
pero pensamos que nos debe-
rían escuchar más las institu-
ciones. Creemos que la labor 
del CJCYL es transversal, ya 
que  el trabajo por la juventud 
es transversal en todas las con-
sejerías de la comunidad. 
¿Cómo percibe la juventud 
el mercado laboral, como un 
abismo o una oportunidad? 
Existe un problema de inser-
ción laboral, actualmente el 
sistema socioeconómico no 
puede generar suficientes 
puestos de trabajo. Como 
consecuencia hace que la 
juventud tome la decisión 
de seguir estudiando para 
ocupar su tiempo de la me-
jor forma posible, lo que hace 
que muchos estén sobrecua-

lificados. ¿Cómo lo percibo?, 
pues como una forma de te-
ner futuro, de crecer.
¿Y de la España Vaciada, 
¿qué propone la juventud?  
Lo que queremos es que la 
vida en el pueblo no sea de 
fin de semana, ni de época es-
tival. Lo que queremos es que 
se pueda vivir los 365 días del 
año, con el claro objetivo de 
conseguir empleo y que éste 
no se reduzca únicamente al 
sector turismo y que pueda 
abarcar otros sectores como 
industria o cualquier otro. 
Municipio rural no significa 
carente de servicios. La nue-
va ruralidad desea continuar 
siendo distinta, pero no des-
igual, ni subordinada. 
Envíe un mensaje como res-
ponsable del Consejo de la 
Juventud de Castilla y León. 
La juventud mueve el mundo, 
propón metas para tu vida y 
esfuérzate por lo que deseas.    

ENTREVISTA   I  VÍCTOR NÚÑEZ RODRÍGUEZ   / PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN (CJCYL)  

“La juventud mueve el mundo, hay 
que proponerse metas en la vida y 
esforzarse por aquello que deseamos”

Víctor Núñez  Rodríguez, en el despacho del Consejo de la Juventud de Castilla y León  que tiene su sede en Palencia. 

Muchas son las opiniones 
que hay sobre la implan-
tación de un Brexit duro y 
los aranceles de Estados 
Unidos. 

La delegada del Go- 
bierno en Castilla y León, 
Mercedes Martín, ve en 
el enoturismo uno de los 
productos “estrella” para 
“diversificar” la oferta 
turística del mundo rural, 
al “desestacionalizar” la 
demanda, “mejorar” el 
equilibrio territorial del 
turismo en España y el 
empleo y hasta la “perspec-
tiva de género”. Así lo afir-
mó en su visita a la Fiesta 
de la Vendimia de Peñafiel.  

En Castilla y León hay 
ocho rutas del vino certifi-
cadas cuando hay 13 deno-
minaciones de origen víni-
cas. Concretamente son 12 
sus de nominaciones de 
origen protegidas (DOP) 
a las que se debe añadir 
la Indicación Geográfica 
Protegida (IGP) de Vinos 
de la Tierra de Castilla y 
León. 

Las DOP se agrupan a 
su vez en nueve denomi-
naciones de origen: Ribera 
del Duero, Cigales, Rueda, 
Toro, Bierzo, Arlanza, 
Arribes, Tierras de León y 
Tierra del Vino de Zamora, 
y a ellas se suman las tres 
denominaciones como 
vinos de calidad: Sierra de 
Salamanca, Valtiendas y 
Valles de Benavente.

Aranda de Duero opta 
a ser Ciudad Europea del 
Vino 2020 y tiene argu-
mentos para ello. Las téc-
nicas culturales ecológi-
cas, el respeto medioam-
biental y la lucha contra 
el cambio climático des-
de el viñedo es la base 
sobre la que se sustenta 
esta candidatura que ya 
se ha formalizado ante la 
Red Europea de Ciudades 
del Vino (Recevin), orga-
nismo encargado de esta 
designación. 

Enoturismo, 
producto 
“estrella”
VACCEO
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