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En Castilla y León el Partido 
Popular es el partido más vo-
tado para el Congreso de los 
Diputados, con el 31,67 % de 

votos y 13 diputados, tres más 
que en abril, seguido del PSOE 
con el 31,24 % de los sufragios 
que le dan 12 representantes, 

por lo que mantiene escaños. 
Por su parte, Vox consigue el 
16,67 % de los votos y sube a 
seis diputados, frente a uno 

en abril, seguido de Podemos, 
con el 9,29 % de los sufragios, 
pero sin representantes, al igual 
que Ciudadanos, que pierde los 

ocho que consiguió en las ge-
nerales del 28 de abril cuando 
se hizo con el 18,89 % de los 
sufragios frente al 7,56 % de las 

elecciones del domingo 10 de 
noviembre. Tras las elecciones, 
Mañueco e Igea mantienen su 
proyecto en CyL.   Págs. 3 a 10   

El PSOE de Castilla y León obtiene 12 escaños, 6 la formación VOX y Ciudadanos pierde los 8 escaños que tenía

El Partido Popular gana las elecciones en 
Castilla y León con 13 diputados al Congreso

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con el presidente nacional del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Pablo Casado. 

La Junta aplaza 
la eficacia 
del concurso 
abierto
El consejero de la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y 
León, Ángel Ibáñez, ha infor-
mado de la decisión de apla-
zar la eficacia del concurso 
abierto y permanente de em-
pleados públicos, decisión 
adoptada en base al princi-
pio de “prudencia”. Ibáñez 
añadió que es consciente 
de que “no es la mejor so-
lución” y que “creemos que 
es la que, prudentemente, 
debemos adoptar”.    Pág. 11 Ángel Ibáñez es el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Mañueco 
garantiza tejido 
industrial 
y  empleo
El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, visitó la re-
construida fábrica de Ornua 
en Ávila, cuando se cumplen 
justo dos años del incendio 
que la destruyó, donde  des-
tacó que esta reapertura se 
debe a una apuesta y esfuerzo 
colectivo, tanto de los propios 
trabajadores, como de toda 
la sociedad e instituciones. 
Hubo reacción rápida para 
la reconstrucción.       Pág. 12 Afonso Fernández Mañueco durante su visita a la fábrica de Ornua.

XVIII Jornadas 
Gastronómicas 
‘Buscasetas 2019’
La Junta de Castilla y León orga-
niza las XVIII Jornadas Gastro-
nómicas ‘Buscasetas 2019’ en 
colaboración con la Delegación 
Castellano y Leonesa ‘Euro-To-
ques’. En esta edición participan 
un total de 162 restaurantes de 
la Comunidad. La novedad es 
la  ‘Tapa Micológica’.         Pág. 13 Cartel de las XVIII Jornadas Gastronómicas ‘Buscasetas 2019’. 
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“Portugal y España están cada vez más cerca”
Así lo manifiesta la directora de Turismo de Portugal en España, 
María de Lurdes Vale, en una entrevista con Gente en Castilla y 
León. Portugal es el país invitado en la Feria Internacional de Tu-
rismo de Interior -INTUR-, que se celebra en la Feria de Valladolid, 
del 21 al 24 de noviembre.                                                      Pág. 16

V Jornadas Gastronómicas ‘Tierra del Cigales’

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Hasta el día 24 de noviembre se celebrarán en Valladolid estas 
jornadas para disfrutar de la buena gastronomía en la mesa degus-
tanndo un menú cerrado con variedad de propuestas y armonizado 
con diversos vinos rosados y tintos DO Cigales. La promoción es 
fundamental para posicionar el territorio con las particularidades 
propias disponiendo de productos de alta calidad .                                Pág.14
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RAS los comicios estamos peor que en 
las elecciones de abril. La ambición de 
Pedro Sánchez y la irresponsabilidad de 
Albert Rivera han dejado a España a las 
puertas de la ingobernabilidad. O frente 
a algo peor: que la llave del Gobierno de 
la Nación la tenga un ciudadano llama-
do Oriol Junqueras (ERC) que está en la 
cárcel condenado a 13 años de prisión 
por un delito de sedición. Si a Sánchez, 

según propia confesión, le quitaba el sueño pensar 
que Pablo Iglesias compartía asiento en el Consejo 
de Ministros ahora, si quiere seguir en La Moncloa y 
con los viajes en Falcon, tendrá que hacerse a la idea 
de que el precio a pagar por el poder será el insomnio.
Descartada -por errática- una nueva convocatoria de 
elecciones, la única fórmula que podría impedir la 
formación de un inquietante ‘Gobierno Frankenstein’ 
-formado por partidos separatistas y anti sistema- 
pasaría por una coalición o acuerdo parlamentario 
entre el PSOE y el Partido Popular. Esa posibilidad 
abiertamente rechazada por Sánchez a lo largo de la 
campaña electoral y que tampoco suscita gran en-
tusiasmo en la cúpula del PP puede que sea la única 
salida para evitar la inestabilidad política que apa-
rejaría la puesta en marcha de las restantes fórmulas 
para allegar un Gobierno capaz de afrontar la crisis 
catalana y el enfriamiento de la economía.
      Por si alguien tenía alguna duda de que el desa-
fío de los separatistas iba a templarse tras la jornada 
electoral en la que, por cierto, han salido bien parados 
-otro de los “aciertos” del estratega Sánchez- ahí están 
los cortes de autovías y carreteras llevados a cabo al 
día siguiente de los comicios por los replicantes del 
llamado “tsunami democratic”. Si Sánchez logra la 
investidura al precio de incluir a Pablo Iglesias (Po-
demos) en el Gobierno y con un Ejecutivo depen-
diente de los votos de ERC en el Congreso para sacar 
adelante los Presupuestos y con la torna de tener que 
amnistiar a Junqueras y al resto de políticos catalanes 
condenados por el “procés” se abriría la caja de Pan-
dora. De rodar así las cosas habría que contar con la 
segura acometida de Vox (fuerza rampante con sus 52 
diputados) y la inestabilidad política estaría servida. 
Ante semejante escenario, por una cuestión de res-
ponsabilidad y hasta de patriotismo, aún a sabiendas 
de que Pedro Sánchez no se merece estar donde está, 
mediante un acuerdo parlamentario a Pablo Casa-
do quizá le correspondería dar el paso para facilitar 
la formación de un Gobierno del PSOE en solitario. 
Sería la única salida capaz de evitar males mayores.    
Aunque, desde luego no habría mucho que celebrar.

Portugal ocupa la tercera posición como país emisor de 
turistas hacia Castilla y León, tras Francia y Reino Unido, 
con más de 180.400 turistas lusos el pasado año, lo que 
supuso el 9,43 % del total de turistas internacionales a 
la Comunidad.

Otra de las grandes apuestas la constituye el turismo 
idiomático, la promoción del español como recurso 
económico y turístico, que formará parte de los grandes 
ejes promocionales que tiene previstos la Consejería 
para la presente legislatura. 

Esta nueva edición de Intur se plantea como esca-
parate para un nuevo encuentro abierto, profesional y 
expositivo, donde Castilla y León desarrollará todo su 
potencial turístico, como referente a nivel nacional de 
un turismo de calidad, diverso y multicultural. 

Además de las elecciones generales de noviembre, 
España funciona, España marcha y Castilla y León con 
ella. La XXIII edición de la Feria Internacional del Tu-
rismo de Interior (Intur), que se celebrará entre los días 
21 y 24 de noviembre en la Feria de Valladolid, tendrá a 
Portugal como ‘país invitado’ y contará con un extenso 
programa de actividades, con participación de 300 expo-
sitores nacionales e internacionales, que harán de este 
evento uno de los más relevantes en su sector de todos 
los desarrollados en la Península Ibérica. 

La faceta profesional tiene en Intur Negocios su prin-
cipal exponente, un mercado de contratación en el que 
participan alrededor de un centenar de compradores 
nacionales e internacionales, junto a empresas y destinos 
que comercializan una extensa gama de productos y 
servicios. Destaca, por ejemplo, la variada programación 
diseñada como la semifinal de la zona centro (Castilla 
y León, Madrid y Castilla-La Mancha) de los concursos 
de Cocinero y Camarero del Año, las Jornadas de Intur 
Academy, el deporte y la enogastronomía, o las Intur 
Gastromarket,  y el Corner de Experiencias Singulares, 
son variantes de la una feria que cada año va a más. 

Poco que celebrar El Duero de España y 
Portugal, en INTUR 2019

FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA

EDITORIAL 
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El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco,  recordó 
que tras las elecciones del 10 
de noviembre “no se puede 
extraer ninguna consecuen-
cia electoral ni resultado po-
lítico” que afecte a la institu-
ción autonómica.

En este sentido, salió al 
paso de la situación del pac-
to entre el PP y Ciudadanos 
tras los malos resultados de 
la formación naranja y que 
también propició la dimisión 
a nivel nacional de su líder y 
candidato, Albert Rivera.

También, incidió en que 
el gobierno autonómico “es 
único y conjunto” pese a sus-
tentarse en dos fuerzas polí-
ticas, pero “no se presentaba 
a las elecciones”, sino que lo 
hacían los líderes nacionales 
de ambas formaciones.

Fernández Mañueco des-
tacó que coincide con el líder 
de la formación naranja en 
Castilla y León y vicepresi-
dente de la Junta, Francisco 
Igea, en que “es fundamen-
tal” que desde Castilla y León 
se siga construyendo un pro-
yecto para esta tierra. 

“LÓGICO Y RAZONABLE” 
Además, puso de manifiesto 
que ambos consideran “ló-
gico y razonable” que desde 
esta Comunidad Autónoma 
se siga contribuyendo “en la 
construcción de España” que 
queda tras estos comicios.    

En esta línea, reconoció que 
es un momento “para dejar a 
un lado los intereses persona-
les o partidistas” y, más que 
nunca, centrarse “por encima 
de cualquier cosa en los inte-
reses de España”.

El líder del PP en Castilla y 
León sí reconoció que su for-
mación vuelve a ocupar “una 
posición de preeminencia” 
en la Comunidad, aunque ha 
reconocido que “hay margen 
de seguir incrementando el 
apoyo a nivel autonómico y 
provincial”.  Asimismo, incidió 
en que desde este momento, 
los trece parlamentarios del 
Partido Popular en Castilla y 
León “se pondrán al servicio 
del candidato a la presidencia, 
Pablo Casado, pensando en el 
interés del país”.                                                          

EL PP GANÓ 
LAS ELECCIONES
En Castilla y León, el PP es el 
partido más votado para el 
Congreso de los Diputados, 
con el 31,67 % de votos y 13 
diputados, tres más que en 
abril, seguido del PSOE con el 
31,24 % de los sufragios que le 

dan 12 representantes, por lo 
que mantiene escaños. 
      Por su parte, Vox consi-
gue el 16,67 % de los votos y 
sube a seis diputados, frente 
a uno en abril, seguido de Po-
demos, con el 9,29 % de los 
sufragios pero sin represen-
tantes, al igual que Ciudada-

nos, que pierde los ocho que 
consiguió en las generales de 
abril cuando se hizo con el 
18,89 % de los sufragios fren-
te al 7,56 % del 10-N.

EL PP RECUPERA 
El PP vuelve a ser el partido 
más votado en Castilla y León 

después de que en los comi-
cios del pasado mes de abril 
el PSOE se colocase como pri-
mera fuerza en la Comunidad 
al lograr 12 escaños, mientras 
que la tercera fuerza fue Ciu-
dadanos, que logró 8 repre-
sentantes y que ha perdido 
todos en la cita electoral del  

pasado domingo. 
    Vox se convierte en la otra 
formación ganadora en la 
Comunidad después de que 
haya pasado de un solo di-
putado, por la provincia de 
Valladolid, a obtener seis re-
presentantes por las circuns-
cripciones de Ávila, León, Sa-
lamanca, Segovia, Valladolid 
y Zamora. 
     El PSOE ha mantenido los 
12 escaños que obtuvo el pa-
sado mes de abril con un di-
putado por las provincias de 
Ávila, Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria y Zamora y dos 
representantes por Burgos, 
León y Valladolid.
   Por su parte, el PP recupe-
ra terreno al pasar de 10 a 13 
escaños, ya que recupera tres 
diputados en representación 
de las provincias de Palencia, 
Burgos y Valladolid. De esta 
forma los ‘populares’ logran 
un escaño por las circunscrip-
ciones de Ávila, León, Sego-
via, Soria y Zamora, mientras 
que logra dos diputados por 
las provincias de Burgos, 
Palencia, Valladolid y Sala-
manca. 
     Asimismo, VOX, que logró 
un escaño por la provincia de 
Valladolid en los comicios del 
pasado mes de abril, consigue 
seis diputados en representa-
ción de las provinciass de Ávi-
la, León, Salamanca, Segovia, 
Valladolid y Zamora.

EL PP RECUPERA 
En el Senado, el PP duplica al 
PSOE. Con el 99,48 % de los 
votos al Senado escrutados, 
el PP obtiene 24 escaños, sie-
te más que en la cita electo-
ral del pasado mes de abril, 
mientras que el PSOE pasa de 
19 a 12 escaños. 
     De esta forma, el Partido 
Popular recuperaría dos se-
nadores en Valladolid (tres 
PP y uno PSOE) y uno por las 
provincias de Burgos (dos PP, 
dos PSOE), León (dos PP, dos 
PSOE) y Palencia (tres PP uno 
PSOE). Mientras el PP repite 
resultados en Ávila, con 3 para 
PP y uno para el PSOE, en Sa-
lamanca, con 3 PP y 1 PSOE, 
en Segovia con tres para el PP 
y uno para el PSOE, en Soria, 
con dos para cada una de 
ambas formaciones y Zamora 
con tres para el PP y uno para 
el PSOE. 

“El gobierno autonómico es único y conjunto pese a sustentarse en dos fuerzas políticas”, afirma el presidente de la Junta de Castilla y León

Mañueco e Igea: es fundamental que se 
siga construyendo un proyecto para CyL

José Ángel Alonso Pérez, nº 1  por el PP de Valladolid. Luis Tudanca, secretario general del PSOE- CyL.  Jesús Mª García-Conde del Castillo, procurador de  VOX. 

PARA ALFONSO 
FERNÁNDEZ 

MAÑUECO LA 
ESPAÑA DE LAS 

AUTONOMÍAS ES 
COMO “UN MODELO 

DE ÉXITO EN 
CASTILLA Y LEÓN”

EL PP ES EL 
PARTIDO MÁS 

VOTADO PARA 
EL CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS, 

CON EL 31,67 % 
DE VOTOS Y 13 

DIPUTADOS

VOX CONSIGUE 
EL 16,67 %DE LOS 

VOTOS Y SUBE A 
SEIS DIPUTADOS, 

MIENTRAS 
CIUDADANOS 

PIERDE TODOS LOS 
REPRESENTANTES 

EN EL SENADO EL 
EL PP OBTIENE 24 

ESCAÑOS, SIETE 
MÁS QUE EN LA 

CITA ELECTORAL 
DE ABRIL Y EL 

PSOE PASA DE 19 
SENADORES A 12 
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La provincia de Palencia ha 
sido la que más ha apoyado 
con su voto al Partido Popu-
lar, con el 37,75 % del total 
en toda Castilla y León en las 
elecciones del 10-N.

Unos datos que, según 
apuntó la presidenta del PP 
en Palencia, Ángeles Armi-
sén, han hecho que la pro-
vincia haya conseguido dos 
diputados tras perder uno 
en favor de Ciudadanos en 
los comicios de abril y tres 
senadores, frente a uno del 
PSOE, que ha perdido el se-
gundo que obtuvo en el 28-A. 

Así, Armisén afirmó que 
más de 34.000 palentinos han 
apoyado a los ‘populares’, lo 
que supone “un incremento 
de más del 6 %”, con 2.700 vo-
tos más respecto a abril. Asi-
mismo, ha sido el partido más 

votado en 152 municipios de 
la provincia, “en diez más que 
las pasadas elecciones”.  

“El mandato de los palen-
tinos es claro: quieren que 
se apueste por los planes del 
programa del Partido Popular 
y que gobierne Pablo Casa-
do”, aseveró la presidenta po-
pular en Palencia durante la 
rueda de prensa de balance 
de los resultados electorales. 

Por otra parte, Ángeles 
Armisén se preguntó si Pe-
dro Sánchez va a dimitir 
“tras empeorar la situación 
de bloqueo” y señaló que el 
PP se mantendrá en la opo-
sición hasta ver qué hace el 
líder socialista. 

Por su parte, la diputa-
da por Palencia Milagros 
Marcos, mostró la “alegría” 
y la “preocupación” del PP. 
“Alegría” por los datos de los 
populares y “tristeza” por la 

situación que vive España
Marcos explicó que si el 

centroderecha hubiese con-
currido unido a los pasados 
comicios hubiese ganado ya 
que en 2011, Rajoy obtuvo 
186 diputados con 10,8 mi-
llones de votos, mientras que, 
ahora, con 10,3 solo se han 
conseguido 150, por lo que “la 
división del centro-derecha 
hace que la izquierda pueda 
gobernar”, subrayó. También 
el senador electo Rodrigo 
Mediavilla, advirtió de que 
“España no puede estar más 
tiempo en funciones” y que 
el Partido Socialista debería 
plantearse “seriamente” qué 
va a hacer tras “este fracaso”.  
También se refirió a la “irres-
ponsabilidad” de Ciudada-
nos y al “egoísmo y egolatría” 
de Rivera, por no haber ido 
de la mano a las elecciones 
con el PP. 
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El vicepresidente de la Junta 
de Castilla y León, Francisco 
Igea, y el presidente de las 
Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes, ambos miembros 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal de Ciudadanos (Cs), así 
como la exdiputada Soraya 
Mayo, agradecieron la labor 
de Albert Rivera como pre-
sidente del partido, a través 
de sus perfiles en la red social 
Twitter.

Igea se limitó a publicar 
una foto junto al exlíder de Cs 
cuando este acudió en moto 
a la localidad vallisoletana 
de Herrera de Pisuerga el 
pasado jueves, 7 de noviem-
bre, acompañada del texto 
“gracias por tanto”, seguido 
de una mención al perfil de 
Twitter de Rivera. 

 Por su parte, Fuentes, que 
también agradeció la labor de 
Rivera, ensalzó la “valentía”, 
el “sacrificio”, el “esfuerzo” 
y la “inteligencia” del ahora 
exlíder de Ciudadanos, ya 
que, de no ser por él, la Es-
paña legada a las futuras ge-
neraciones sería, a su juicio, 
“infinitamente peor”. 

“Gracias, @Albert_Rivera. 
Sin ti, sin tu valentía, sin tu sa-
crificio, sin tu inteligencia, la 
España que hoy dejas a nues-
tros hijos sería infinitamente 
peor. Que la vida te resarza de 
todo lo que tú has dado a los 
españoles”, publicó Fuentes, 
junto a una fotografía en la 
que aparece estrechando la 
mano con el expresidente de 
la formación naranja.

En la misma línea, la ex-
diputada Soraya Mayo ha 
agradecido la “entrega y el 

compromiso” de Rivera en 
lo que considera “un día muy 
triste para la familia de @Ciu-
dadanosCs y para ESPAÑA”.

“Ha pasado lo que dijimos: 
más división, más polariza-
ción y un país ingobernable. 
Se han cometido errores pero 
el castigo del #10N creo que 
no es proporcional”, incidió 
en su tuit.

Asimismo, la exconcejal 
y exdiputada de Ciudadanos 
en Valladolid, Pilar Vicente, 
lamentó la dimisión del líder 
de la formación naranja. “Es 
una pena porque podría ha-
ber sido algo muy grande”, 
señaló y añadió que espera 
que “unos cuantos en Casti-
lla y León, hagan autocrítica 
y dejen de creerse Dios en 
la tierra. La política es para 
servir a los demás, no para 
servirse a uno mismo”. 

El senador electo por el PP, Rodrigo Mediavilla Pérez, advirtió 
que “España no puede estar más tiempo en funciones”

La exconcejal y exdiputada de Cs, Pilar Vicente, afirmó que “la 
política es para servir a los demás, no para servirse a uno mismo”

El 37,75 % de los votos del 
Partido Popular de CyL son 
de la provincia de Palencia

Francisco Igea, Luis Fuentes 
y Soraya Mayo lamentan la 
dimisión de Albert Rivera

Alfonso Fernández Mañueco, tras los resultados de las elecciones del 10-N. 

Francisco Igea estuvo presente en la ejecutiva del pasado lunes 11 de noviembre, cuando Albert Rivera anunció su dimisión. 
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Ana Sánchez subrayó tras los 
resultados que “los castella-
nos y leoneses no quieren el 
pacto de la rapiña ni a Ma-
ñueco de presidente” y pidió 
a Francisco Igea una refl exión 
“serena, seria y responsable”.

“El PSOECyL -señaló Sán-
chez- es el único partido sóli-
do  estable y centrado que con 
su secretario Luis Tudanca a 
la cabeza sigue creciendo en 
porcentaje de apoyo. En este 
escenario es el único partido 
con un liderazgo sólido”. La 
secretaria de Organización,  
Ana Sánchez, mostró su sa-
tisfacción porque los socia-
listas castellanos y leoneses 
han contribuido a la victoria 
obtenida por el PSOE  a nivel 
nacional   manteniendo los 
12 diputados  conseguidos en 
abril y además con un creci-
miento porcentual de dos 
puntos que refl eja una ten-
dencia clara del socialismo 
castellano y leonés.

Sánchez, que  destacó que  
el PSOE  ha ganado las  elec-
ciones por quinta vez  en este 
año,  aseguró que en Castilla y 
León se abre una nueva etapa  

después de que los castellanos 
y leoneses hayan castigado con 
severidad en las urnas el pacto 
de la rapiña. “Las urnas han di-
cho con claridad lo que era un 
clamor en la calle; que nunca 
quisieron el pacto de la rapiña 
ni a Alfonso Fernández Ma-
ñueco de presidente”, afi rmó.

Así, y tras subrayar que el 
resultado electoral en Castilla 
y León refl eja que el severo 
castigo a Cs no lo capitaliza 
el PP, Sánchez acusó a Cs de 
haber cometido “el gravísimo 
error de blanquear la corrup-
ción en Castilla y León.”

“Ciudadanos ha cometi-
do muchos errores, quizás 
el peor ha sido blanquear a 
la derecha, pero en Castilla 
y León cometió el gravísimo 
error de blanquear  a la co-
rrupción”, señaló Ana Sán-
chez  para, dirigiéndose a  
Francisco Igea, invitar a Cs a 
una refl exión serena, seria y 
responsable con su partido, 
con nuestra tierra y con nues-
tra gente.   

Sánchez destacó que  el PSOE ha ganado las elecciones 
y aseguró que “en Castilla y León se abre una nueva etapa”

Ana Sánchez:“Los castellanos 
y leoneses han dicho que no 
quieren el pacto de la rapiña”

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León es la procuradora zamorana, Ana Sánchez.  

“LOS SOCIALISTAS 
CASTELLANOS Y 
LEONESES HAN 

CONTRIBUIDO 
A LA VICTORIA 

OBTENIDA POR EL 
PSOE”

EL PSOE MANTIENE 
LOS 12 DIPUTADOS  

DE ABRIL Y 
ADEMÁS CON UN 

CRECIMIENTO  
PORCENTUAL DE 

DOS PUNTOS  

L convocante de las elecciones, el 
caudillo Sánchez y sus dos cha-
manes, Redondo y Tezanos, que 
salieron sobrados a ganarlas de 
barrida, han conseguido perder 
800.000 votos, tres diputados y 
29 senadores. Una hazaña. Han 
ganado dicen, sí, pero perdiendo 
parte de lo que ya tenían antes. 

Y en las próximas ya no van a poder desen-
terrar a Franco, que no les ha dado un solo voto sino que 
ha engordado, aunque no solo por eso, a Abascal. Pero eso 
no les ha disgustado nada porque así han frenado el alza 
de Casado. Quizás eso es lo único que les ha salido bien de 
la jugada: que el espectacular éxito de Vox haya frenado la 
notable recuperación del PP.

Porque todo lo demás ha sido un fi asco.  ¿A ver cómo 
se gobierna esto y con semejante personaje a los mandos? 
Porque, amén de las perversas matemáticas electorales, él 
mismo es el problema. Lo probable es que esta vez logre la 
investidura, aunque será bastante a rastras. Con Casado, 
ni lo sueñen, va a pactar nada. Ni Casado puede hacerlo si 
no se quiere suicidar como alternativa de Gobierno y en-
tregarle el liderato de la oposición a Abascal. Pero además 
es que Sánchez no es por ahí por donde va a trillar. Con un 
pacto con Podemos, el apoyo del PNV y las abstenciones 
concertadas con ERC y hasta puede que con los restos de 
Cs ya le vale en una segunda vuelta. Eso sí, en esta ocasión 
le cuesta ministerios de verdad y vicepresidencia con agua 
en el fl orero. Un ejecutivo “precioso” para enfrentarse a 
la crisis que se nos viene encima y al desafío separatista 

catalán hirviendo. Con la ultraizquierda y los secesionistas 
como “compañeros de viaje” para tenerse que enfrentar a lo 
que ellos patrocinan o apoyan, el futuro de nuestra nación 
tiene pinta de todo menos de que nos esperen días de vino 
y rosas y sí más bien de duelos y quebrantos en el sentido 
más real de la palabra.

El desplome atronador de Ciudadanos ha sido apoteósi-
co. Rivera ha pasado de verse presidente o como poco líder 
de la oposición a irse a casa. Las razones son muchas. Los 
ataques de ansiedad y los de “estupendía”, los volantazos 
y cambios al carril contrario y su exhibición de asquitos 
tras las municipales y autonómicas (ojo que esto puede ahí 
tener consecuencias en gobiernos y hacer entregas que ya 
signifi carían su desaparición completa) han acabado con 
todas las paciencias. Perder en seis meses 2,5 millones de 
votos, más del 60 % de su electorado, es de récord. Rivera, 
que ha regido su formación de la manera más personalista 
de todo panorama patrio, ha hecho lo único que podía ha-
cer. Dimitir. Arrimadas, si tienen el buen juicio de elegirla 
a ella, tiene por delante una misión casi imposible, pero si 
algo tiene demostrado Inés es coraje y empeño.

Vox, por el contrario, vive momentos de euforia. Aún más 

desatada por la rapidez del ascenso, acaecido 
en un plazo de tiempo mínimo y ni soñado tan 
solo hace tres semanas. Lo que se aguó en las 
anteriores ha cuajado en éstas. Con un dato 
que puede parecer sorprendente pero que no 
lo es en absoluto en Europa. Su avance en los 
barrios y zonas obreras y populares de más bajo 
nivel de renta donde posterga a Podemos y su 
presunta sintonía con los “de abajo”.
El PP ha salido bien parado, pero con el sin-

sabor de que le podía, con un poco más, haber ido mucho 
mejor y con el disgusto de haberse visto superado por Vox 
donde se creía fuerte.
      Pero donde quizá se pueda visualizar mejor este sabor 
agridulce y donde la necedad electoral del centro derecha 
se ha puesto de nuevo de manifi esto, aunque esta vez más 
atemperada, es en el Senado. La negativa cerrada de Cs a 
todo acuerdo, ni siquiera en el País Vasco donde se ha vuelto 
a repetir el cero absoluto de la derecha constitucional, im-
pidió sumar. Pero aunque ha privado al PSOE de la mayoría 
absoluta no le ha impedido, por muy poco, la victoria, y el 
control de la Cámara Alta, que obtendrá merced a sus alia-
dos nacionalistas, separatistas y bilduetarras, pues no hay 
manera más exacta ni precisa de llamarles. La necesidad 
de un acuerdo en la derecha es tan evidente y tan fructífero, 
hubiera conseguido sobradamente el 3-1 en la mayoría 
de las circunscripciones, que su inexistencia proclama la 
estupidez de no haberlo conseguido como algo prioritario.

ANTONIO PÉREZ HENARES  · ESCRITOR Y PERIODISTA

E
“¿A ver cómo se gobierna 

esto y con semejante 
personaje a los mandos?”
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GENTE

El cabeza de lista por VOX al 
Congreso de los Diputados 
por Valladolid, Pablo Sáez, 
considera que el aumento de 
votos y escaños conseguido 
en la Comunidad, donde ha 
logrado seis escaños, consoli-
da a este partido como “la al-
ternativa patriota, social y de 
sentido común” para que su 
líder, Santiago Abascal, pue-
da ser, en las próximas elec-
ciones generales, el próximo 
presidente del Gobierno.

Así lo manifestó Saéz 
tras conocer que en Castilla 
y León se ha pasado en seis 
meses, desde el pasado abril, 
de uno a seis diputados y que 
en Valladolid el porcentaje 
de voto ha crecido del 13,6 
al 18,1 % ,por lo que se ha 
mostrado convencido de que 
“cuanto más conozcan” a 
VOX más les van a votar para 
que Santiago Abascal pueda 
ser en las próximas eleccio-
nes generales “el próximo 
presidente del Gobierno. 

ALTERNATIVA REAL 
Asimismo, Pablo Sáez ha 
aseverado que VOX ha cre-
cido en votos, en porcentaje 
y en “ilusión” y ha insistido 
que esta formación es “la real 
alternativa a los partidos que 
hasta ahora existían”, una 
formación que se consoli-
da como “la alternativa del 
sentido común, el sentido 
común de defender la unidad 

de España y el orden consti-
tucional en Cataluña, unas 
fronteras justas, combatir la 
inmigración ilegal, luchar por 
la libertad y la igualdad de to-
dos ante la ley y de combatir 
las leyes ideológicas que sólo 
dividen a los ciudadanos”. 
     “El sentido común es de-
fender la vida, la familia y a 
nuestros mayores” ha conti-
nuado el candidato por Va-
lladolid, quien ha asegurado 
que el “compromiso de VOX” 
es con todos los españoles ya 
que aunque tienen 52 esca-
ños representarán y darán 
voz a todos los españoles. 

PRIMER ESCAÑO DE VOX 
EN SALAMAN    CA
El cabeza de lista de Vox al 
Congreso por Salamanca, 
Víctor González Coello, ma-
nifestó que es “un honor y 
un orgullo” el haber obteni-
do escaño en las elecciones 
generales y ha mostrado su 
deseo de ser “el primero de 
muchos más que vengan más 
adelante”. Mostró su deseo 
de que haya un gobierno para 
que los españoles puedan 
“volver al día a día” pero ha 
reconocido que es “absolu-
tamente imposible” que su 
formación pueda apoyar o 
abstenerse ante un Ejecuti-
vo liderado por el PSOE. En 
cuanto a Ciudadanos, ha di-
cho de la formación naranja 
que “ha sido un producto de 
marketing” y que los votantes 
“se han dado cuenta”. 

Pablo Sáez cree que VOX 
se consolida como la 
“alternativa patriótica”

Pablo Sáez, cabeza de lista de VOX por la provincia de Valladolid. 

El presidente de la Junta le defi ne como defensor de “España” y de la “Constitución” 

VOX en Castilla y León pasa en medio año de 
un diputado a seis, un 18,1 % del electorado

GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León y del PP en 
la Comunidad, Alfonso Fer-
nández Mañueco, reconoció 
la labor de Albert Rivera co-
mo presidente de Ciudada-
nos, como defensor de “Espa-
ña”, de la “Constitución” y de 
la “concordia”.”Deja la políti-
ca un defensor de España, de 
nuestra Constitución y de la 
concordia entre españoles”, 
ha señalado Fernández Ma-
ñueco a través de un mensa-
je difundido por la red social 
Twitter en el que ha añadido: 
“Las diferencias políticas no 
deben impedirnos el recono-
cimiento y agradecimiento a 
Albert Rivera”. Así, el presi-
dente de Castilla y León  se-
ñaló además que ahora “los 
intereses de España están por 
encima de los personales y 
de partido”.   

ACABAR CON EL BLOQUEO 
El presidente del PP de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, se mostró “muy sa-
tisfecho” por los resultados 

logrados por los ‘populares’ 
de la Comunidad en las elec-
ciones y garantizó que los 
diputados y senadores tra-
bajarán para acabar con el 
“bloqueo” institucional en 
defensa del “interés general” 
de España.

Fernández Mañueco vio 
cómo el 10-N los resultados 
le han otorgado al PP de Cas-
tilla y León tres diputados más 
que en abril hasta alcanzar 
los 13, lo que le sitúa como el 
partido “ganador” en la Co-
munidad con el PSOE como 
segunda fuerza con 12 dipu-
tados igual que en las anterio-
res elecciones.

“Estamos muy satisfechos 
y agradecidos por la confi an-
za de los ciudadanos que nos 
convierten en el partido de re-
ferencia. Hemos hecho los de-
beres”, destacó el presidente de 
los ‘populares’, quien  insistió 
en que trabajarán junto a su lí-
der nacional Pablo Casado en 
defensa del “interés general”.

Durante su intervención 
tras conocer el resultado elec-
toral, Fernández Mañueco  
destacó que la jornada se de-

sarrolló con “total normalidad” 
y  aprovechó para agradecer la 
labor de afi liados y militantes 
en los colegios electorales. 

Tras lamentar que la parti-
cipación haya descendido un 
1,7 % con respecto a los comi-
cios de abril, Fernández Ma-
ñueco insistió en su satisfac-
ción por haber logrado que el 
PP sea “el ganador” en Casti-
lla y León tanto en porcenta-
je de votos como en sufragios 
absolutos.

“Tres escaños más, 41.000 
votos más y un cinco por cien-
to de votos más deja bien a las 
claras el respaldo”, reseñó Fer-
nández Mañueco, quien defen-
dió que en seis meses el PP ha 
sido capaz de “dar la vuelta a 
la situación”. 

En cuanto a la representa-
ción en el Senado, el líder ‘po-
pular’ en la Comunidad des-
tacó que el PP “ha vuelto” a 
ser la fuerza más votada con 
23 senadores frente a los 13 
del PSOE. Por último, Alfon-
so Fdez. Mañueco insistió en 
que en estos comicios no se 
dirimía el futuro de la Junta 
de Castilla y León.

Mañueco reconoce a Rivera 
como ‘defensor’ de España

Alfonso Fernández Mañueco ejerció su derecho al voto en la ciudad de Salamanca. 

“ESTAMOS MUY 
SATISFECHOS Y 
AGRADECIDOS 

POR LA 
CONFIANZA DE 

LOS CIUDADANOS”

LAMENTÓ QUE LA 
PARTICIPACIÓN 

HAYA 
DESCENDIDO UN 

1,7  %  RESPECTO A 
LOS COMICIOS DE 

ABRIL 

MAÑUECO 
INSISTIÓ EN 

QUE EN ESTOS 
COMICIOS NO 
SE DIRIMÍA EL 

FUTURO DE LA 
JUNTA
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Estos son los diputados de 
Castilla y León que han con-
seguido escaño en las elec-
ciones generales del domin-
go 10 de noviembre:  

- Ávila (3): Alicia García 
Rodríguez, del PP; Mar-
garita Robles, del PSOE; y 
Georgina Trias, de Vox.
- Burgos (4): Esther Peña 
y Agustín Javier Zamarrón 
Moreno, del PSOE; y San-
dra Moneo y Jaime Mateu, 
del PP.
- León (4): Javier Alfonso 
Cendón y Andrea Fernán-
dez Benéitez, del PSOE; 
José Miguel González Ro-
bles, del PP; y Pablo Juan 
Calvo, de Vox.
- Palencia (3): Milagros 
Marcos Ortega y Miguel 
Ángel Paniagua, del PP; y 
María Luz Martínez Seijo, 
del PSOE.

- Salamanca (4): José An-
tonio Bermúdez de Cas-
tro y María Jesús Moro, 
del PP; David Serrada, del 
PSOE; y Víctor Guido Gon-
zález Coello, de Vox.
- Segovia (3): Jesús Juan 
Postigo, del PP; José Luis 
Aceves Galindo, del PSOE; 

y Rodrigo Jiménez Revuel-
ta, de Vox.
- Soria (2): Javier Antón 
Cacho, del PSOE; y Tomás 
Cabezón Casas, del PP.
- Valladolid (5): José Javier 
Izquierdo y Helena Caba-
llero, del PSOE; José Ángel 
Alonso y Eduardo Carazo, 

del PP; y Jesús María Gar-
cía-Conde, de Vox.
- Zamora (3): Elvira Velas-
co, del PP; Antidio Fagún-
dez, del PSOE; y Pedro Je-
sús Requejo, de Vox.

TRES DE DICIEMBRE
Los diputados y senadores 

elegidos en las generales 
del pasado domingo toma-
rán posesión de su escaño 
el próximo 3 de diciembre, 
día en el que se constituirán 
el Congreso y el Senado en 
sendas sesiones plenarias 
con las que se abrirá la de-
cimocuarta Legislatura. Su 

primera tarea será elegir a 
los presidentes de ambas 
Cámaras y a los demás inte-
grantes de las Mesas. 
      Las sesiones constitutivas 
del Congreso y del Senado 
comenzarán a las diez de la 
mañana de ese primer mar-
tes de diciembre y se desa-
rrollarán de forma simultá-
nea, aunque cada Cámara 
con sus propias reglas. 
    En el Congreso, la sesión 
será presidida por el diputa-
do electo de mayor edad al 
que asistirán -en calidad de 
secretarios- los dos más jó-
venes, que se encargarán de 
leer los nombres de los elec-
tos y los recursos conten-
cioso-electorales interpues-
tos. A priori, la presidencia 
volverá a recaer en manos 
del socialista Agustín Za-
marrón, candidato por la 
provincia de Burgos que ya 
se convirtió en protagonista.

Valladolid, con cinco, es la provincia de la Comunidad que más diputados tiene, por dos en la provincia de Soria

LA PARTICIPACIÓN, LA ABSTENCIÓN Y EL 
VOTO EN BLANCO DEL 10-N 
La participación en las elecciones generales en Castilla y León 
ha caído 1,5 puntos ya que se ha quedado en un 71,37 %, con 
1.396.048 sufragios emitidos frente al 72,87  % que alcanzó en 
los comicios del pasado mes de abril.

En concreto, la abstención en noviembre de 2019 se ha 
situado en el 28,63 %, es decir 560.091 electores, cuando 
el 28 de abril alcanzó el 27,13 %.

Además, los castellanoleoneses han emitido 15.067 
votos en blanco, el 1,09 %, ligeramente por encima que 
en abril, con un 0,92 %. En el caso de los votos nulos, se 
han registrado 17.788, un 1,27  %, frente a 1,31% en las 

anteriores generales. Por provincias, Ávila ha registrado 
una participación del 73,22 % (75,48 % en abril), Burgos 
un 71,25 % (74,36 % en las anteriores), León un 68,36 % 
(68,22 % en las anteriores), Palencia 72,03 % (75,80 %), 
Salamanca 71,20  % (69,66  %), Segovia 74,12  % (78,57 
%), Soria un 67,09  % (68,82  %), Valladolid un 74,74  % 
(78,67 %) y Zamora un 67,83 % (66,37% en abril). 

A nivel nacional el voto en blanco ha superado en las 
elecciones generales del 10 de noviembre los 216.000 
sobres vacíos, la cifra más alta desde los comicios legislati-
vos de noviembre de 2011. Esa cifra de votos en blanco al 
Congreso representa el 0,9% de los votos emitidos, la más 
alta de los últimos años, pero muy lejos del récord que se 
marcó en las elecciones tras el movimiento del 15-M.

Los 31 diputados elegidos por Castilla y 
León tomarán posesión el 3 de diciembre
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El adiós deunpuntal de la ‘nuevapolítica’

Albert Rivera ya es histo-
ria de la política de nues-
tro país. El expresidente
de Ciudadanos presentó
su dimisión el 12 de no-
viembre y anunció que
abandonará la política
después de 13 años. “Un
líder tiene que dar la cara
y siempre he intentado

El presidente de Cs, Albert Rivera, presentó su dimisión el 12 de noviembre
y abandona la política �Un congreso extraordinario decidirá su sucesor
� Todo apunta a que será la ex portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas

CIUDADANOS | LA DEBACLE ELECTORAL

ser valiente y coherente”,
dijo Rivera. El barcelonés
justificó su decisión “por
responsabilidad” y “por
coherencia”, al considerar
que en un proyecto co-
lectivo “los éxitos son de
todos”, pero “los malos re-
sultados son del líder”.
“Vengo de la sociedad ci- La intervencióndeRiveradespuésde las elecciones

vil, tengo una profesión,
me han enseñado a tra-
bajar y es lo que quiero
hacer”, argumentó.

Mejor padre ehijo
“Ahora voy a ser mejor
padre, mejor hijo, mejor
pareja y mejor amigo y
seguiré en la vida pública

en algún lugar, en algún
trabajo”, apostilló Rivera.

Tras la dimisión de Ri-
vera, se abre ahora la su-
cesión en la formación
naranja. El Consejo Ge-
neral de Cs celebrará una
reunión en un plazo má-
ximo de 15 días para
nombrar una gestora que
se hará cargo del partido
tras la dimisión de Rivera.
Además, convocará un
congreso extraordinario
en el cual se decidirá el
futuro del partido.

La mejor colocada en
las quinielas es la expor-
tavoz parlamentaria, Inés
Arrimadás.

ELECCIONES 10-N | EL ANÁLISIS POLÍTICO

PSOE y Unidas Podemos alcanzan un acuerdo en
apenas 48 horas �Aún así, deberán ganarse el apoyo de
independentistas y nacionalistas para formar Gobierno

Un pacto que no asegura
la gobernabilidad

M.HERNÁNDEZ
@gentedigital

Más de seismeses de desen-
cuentros, de cruces de acusa-
ciones y de investiduras falli-
das se solucionaron en me-
nos de 48 horas. PSOE yUni-
das Podemos, a primerahora
de la tarde del martes 12 de
noviembre, sellaron su en-
tendimiento con la firma de
un preacuerdo para la crea-
ción de unGobierno progre-
sista de coalición con un Pa-
blo Iglesias vicepresidente,
en plena resaca de unos re-
sultados electorales del 10-
N que certificaron el auge de
la extrema derecha. A pesar
de este acercamiento, la tozu-
da aritmética refleja que el
bloque de izquierdas tiene
menos apoyos que en abril, a
pesar de la irrupción deMás
País con dos diputados a los
que añade el deCompromís.

El presidente en funcio-
nes, el socialista Pedro Sán-
chez, deberá encontrar la lla-
ve de la gobernabilidad que
evite una tercera convocato-
ria electoral enelCongresode
los Diputadosmás fragmen-
tado de la democracia, con
la presencia de hasta 13 for-
maciones políticas.

Un reforzado PP (con 22
diputadosmáshasta los 88) y

un diezmado Cs (que sólo
mantuvo 10de sus anteriores
57 escaños) criticaron el
acuerdoalcanzado y expresa-
ron su voluntad de no facili-
tar, ni siquiera con una abs-
tención, unanueva investidu-
ra de Sánchez.

Ante este escenario, los
socialistas deberán ganarse
el apoyo de los independen-
tistas y de los nacionalistas
o, al menos, su abstención
en una hipotética segunda
votación sinmayoría absolu-

EL CONGRESO
SERÁELMÁS

FRAGMENTADO
DE LA

DEMOCRACIA

Radicalismo: El líder el PP, Pablo Casado, aseguró que Sánchez
cierra con el pacto con Podemos la puerta a “cualquier colabora-
ción” con los ‘populares’, porque eligió “radicalizar” el Gobierno.

ta, donde es suficiente tener
más apoyos que rechazos.

El azotedeVox
Por si fuera poco, enfrente
tendrá una extrema derecha
emergente bajo las siglas de
Voxquedobla supresencia en
la Cámara Baja. Su presiden-
te, Santiago Abascal, advier-
te que con 52 parlamenta-
rios, podrá recurrir ante el
Constitucional las leyes apro-
badas en el Congreso si las
considera inconstitucionales.

Comunismo: El líder de Vox, Santiago Abascal, acusó a los socia-
listas de abrazar “al comunismo bolivariano” y les responsabilizó
“de cada daño en la convivencia y en el orden constitucional”.

El abrazoentrePedro Sánchez yPablo Iglesias que simboliza su entendimiento
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El consejero de la Presidencia 
de la Junta de Castilla y León, 
Ángel Ibáñez, informó de que 
se ha decidido aplazar la efi-
cacia del concurso abierto y 
permanente de empleados 
públicos.

Ibáñez manifestó en los 
pasillos de las Cortes que se 
trata de una decisión adop-
tada en base al principio de 
“prudencia” y aseguró que es 
consciente de que “no es la 
mejor solución”. “No había 
posibilidad de adoptar una 
buena solución en esta ma-
teria pero creemos que es la 
que, prudentemente, debe-
mos adoptar”, incidió.

De este modo, la resolu-
ción definitiva indica a los 
funcionarios cuál es el puesto 
que se les asigna, aunque la 
Junta esperará a que se re-

suelvan los litigios existentes 
en los juzgados y en el TSJ en 
base a un principio de “pru-
dencia y garantías jurídicas” 
tanto para los afectados como 
para la propia administración 
pública. En la actualidad, el 
concurso tenía una resolu-
ción provisional que afectaba 
a 2.700 personas y que estaba 
pendiente de resolver con fe-
cha máxima del jueves 14 de 
noviembre.

FUNCIONARIOS
Según explicó Ibáñez, si 
los tribunales echaran para 
atrás el concurso, retrotraer 
las situaciones personales de 
los funcionarios -traslado a 
otra ciudad o adquisición de 
vivienda- generaría un “gra-
ve daño mucho peor de lo 
que se propone ahora”. 
    “No podemos conocer ni 
ofrecer una fecha porque no 

depende de nosotros, pero 
la maquinaria de la admi-
nistración estará preparada 
para cuando eso ocurra”,  
avanzó el consejero, que  
manifestó su compromiso 
de formar a los funcionarios 
con adjudicación de puesto 
en las nuevas habilidades 
que éste pueda requerir. 
    Al aplazamiento del con-
curso se añade también una 
cuestión adicional: otro con-
curso que procede del año 
2014 y que tiene 269 plazas 
pendientes de sentencia y 
que no se publicó en la re-
solución definitiva con efica-
cia aplazada por esa misma 
cuestión, señaló el conseje-
ro. Ibáñez avanzó que habría 
que aprobar un nuevo con-
curso y un nuevo catálogo 
por lo que se iniciará con 
brevedad la negociación con 
los agentes sociales. 

Se trata de una decisión adoptada en base al principio de “pru-
dencia”, asegura el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez

La Junta aplaza la eficacia 
del concurso abierto y 
permanente, por la justicia

Ángel Ibáñez es el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

GENTE

El consejero de la Presi-
dencia, Ángel Ibáñez, pudo 
conocer de primera mano 
la labor de CAVECAL, que 
aglutina 50.000 socios en 
la Comunidad y que forma 
parte de diversos órganos 
de participación de la Junta 
de Castilla y León: Consejo 
Regional de Salud, Conse-
jo Regional de Transportes, 
Consejo Regional de Acción 
Social, Consejo Asesor en 
Materia de Drogodependen-
cia, Comisión Regional de 
Viajeros, Consejo autonómi-
co de Seguridad Ciudadana, 
Comisión de Espectáculos, 
Grupo de Enlace del Conse-
jo Económico y Social y Con-
sejo Castellano Leonés de 
Consumidores y Usuarios. 

Ibáñez elogió la labor 
de la confederación, des-
tacando la relevancia de su 

principal objetivo que no es 
otro que conocer, estudiar e 
intervenir en los problemas 
y situaciones que afecten a 
las necesidades y a los legí-
timos intereses de personas, 
familias y grupos de Casti-
lla y León, en su condición 
de vecinos y de usuarios de 
bienes y servicios, así como 

adoptar plantear y defender 
ante las distintas adminis-
traciones, estamentos y or-
ganizaciones privadas, las 
medidas y medios encami-
nados a su solución. 

SEGUIMIENTO
Tras el encuentro con el con-
sejero de la Presidencia, los 

representantes de CAVECAL 
se reunieron con el secreta-
rio general de la Consejería, 
Santiago Fernández, y con el 
director de Relaciones Insti-
tucionales, Máximo López, 
para hacer un seguimiento 
de la colaboración que se ha 
mantenido en el último año 
y para programar un marco 

conjunto de actuaciones a 
desarrollar a lo largo de la 
legislatura que acaba de co-
menzar, haciendo especial 
hincapié en la conciencia-
ción y difusión de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
recogidos en la Agenda 2030. 
         La Confederación de Aso-
ciaciones, Consumidores y 

Usuarios de Castilla y León 
es una organización sin áni-
mo de lucro que coordina al-
rededor de 150 asociaciones 
vecinales y 9 federaciones y 
que trabaja por la mejora de 
la calidad de vida de los veci-
nos de Castilla y León. 
     En junio CAVECAL cele-
bró su XXVIII asamblea ge-
neral. En aquél encuentro se 
analizó la actividad desarro-
llada por CAVECAL en 2018 
en defensa de los derechos 
de los vecinos y en ámbitos 
como la sanidad, la educa-
ción, los servicios sociales, el 
consumo y la participación 
ciudadana. Además, se die-
ron a conocer los resultados 
de los distintos proyectos co-
munitarios de apoyo al em-
pleo y a las familias afectadas 
por la crisis que cuentan con 
el respaldo y la financiación 
de la Junta y el Fondo Social 
Europeo. 

Encuentro entre la Confederación de Asociaciones, Consumidores y Usuarios de Castilla y León y la Junta

FISCALÍA, LETRADOS Y 
PROFESIONALES SOCIALES, A 
SOLUCIONAR CONFLICTOS MENORES

Bajo el título ‘Coordinación entre la Administración y el 
Ministerio Fiscal en materia de protección y reforma de 
menores’, asistieron a un curso conjunto de formación 
especializada un total de 40 participantes de Castilla y 
León. Este curso multidisciplinar, en el que, además de 
fiscales y letrados, participaron otros profesionales de 
los servicios sociales que desarrollan su trabajo en la 
intervención con menores, procedentes de las Gerencias 

Territoriales de Servicios Sociales y de las principales enti-
dades de la provincia de Burgos -Diputación Provincial y 
ayuntamientos de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de 
Ebro-, y profesionales sanitarios del área de pediatría y 
trabajadores sociales de centros de salud.

El objetivo del curso era acercar el sistema de justicia 
penal y el procedimiento de responsabilidad penal de los 
menores, así como las medidas que se les pueden aplicar, 
a todos aquellos profesionales que trabajan en esta área, 
para dar una respuesta adecuada a la intervención social 
con menores. En el curso se abordaron, asimismo, otros 
temas de gran actualidad derivados de los cambios sociales 
y culturales producidos en los últimos años. 

El consejero de la presidencia se abre a 
colaborar entre CAVECAL y Administración
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Visitó una empresa abulense que participa en un gran proyecto Europeo y clausuró una entrega de premios empresariales

datos a nivel nacional y otras 
cifras macroeconómicas, 
unidas al incierto contexto 
internacional, señaló que se 
anuncia una desaceleración 
económica que obliga a la 
prudencia y la responsabi-
lidad.

EMPRESARIADO FUERTE
El presidente de la Junta ase-
guró que un empresariado 
fuerte, con iniciativa, será vital 
a medio y largo plazo en unos 
momentos de incertidumbre 
con diversos retos que deben 
afrontarse desde la unidad. 
Para avanzar en ese esfuer-
zo común es fundamental el 
diálogo político, institucional 
y también social, en el que 
los empresarios tienen mu-
cho que decir y aportar para 
avanzar con estabilidad.

Manifestó también el apo-
yo del Gobierno de la Comu-
nidad, que está empeñado en 
dar certeza y estabilidad con 
políticas económicas y em-
presariales. En este sentido, 
hizo referencia a los acuerdos 
para la formación de un go-
bierno estable, cohesionado y 
regenerador; a la moderación 
fiscal, a las políticas de inno-
vación, financiación e inter-
nacionalización; a la rebaja 
del precio del suelo industrial 
una media del 15 % a partir 
del próximo año; y a la apues-
ta por la digitalización y para 
que la banda ancha de calidad 
llegue a toda la Comunidad.

Finalmente, Alfonso Fer-
nández Mañueco felicitó a los 
premiados: Aquona, Interob, 
Aciturri Aeronáutica, Lacti-
ber León, Empresa Familiar 
de Castilla y León, Mi Tien-
da de Arte y Manualidades, 
Castilla Termal Hoteles y a 
Clemente González Soler, 
presidente del Grupo Ali-
bérico, galardonado con el 
premio de honor. 

Este fue el colofón de unos 
premios ‘Castilla y León Eco-
nómica’, en los que el presi-
dente autonómico mostró su 
parecer de que dar la espalda 
a Europa es castigar los pro-
ductos de la tierra y reducir 
mercados. Por último desta-
có que es de vital importancia 
tener un empresariado fuerte, 
con iniciativa, que será vital a 
medio y largo plazo en unos 
momentos de incertidumbre 
como los actuales.

tura, autovías, trenes de alta 
velocidad y cohesión social o 
potenciar las exportaciones. 
Aporta, además, estabilidad 
política, seguridad y fuerza 
para competir con Estados 
Unidos, China y Rusia.

En una situación política y 
económica compleja, Fernán-
dez Mañueco destacó que no 
se puede permanecer inmóvi-
les y que hay que abrir nuevos 
caminos. 

Analizando el conjunto de 

GENTE

Durante su intervención en el 
acto organizado en las nuevas 
instalaciones de la fábrica de 
Ornua, en Ávila, el presiden-
te del Ejecutivo autonómico 
destacó la rápida reacción de 
la Junta de Castilla y León para 
lograr la reconstrucción de 
la planta y el mantenimiento 
del empleo, algo que se con-
siguió gracias a las gestiones 
políticas realizadas desde el 
mismo día del incendio para 
la reconstrucción de la planta.

Dentro de estas gestiones, 
se garantizó a los trabajadores 
sus salarios mediante el Expe-
diente de Regulación de Em-
pleo y las ayudas para trabaja-
dores afectados acordadas en 
el marco del Diálogo Social, y 
que ascendieron a casi medio 
millón de euros.  Además, la 
Junta se comprometió con 
el apoyo a la inversión de la 
empresa, ofreciendo la con-
vocatoria de ayudas a la in-
dustria agroalimentaria que 
se resolverá en breve. 

RECONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA DE ORNUA
Según destacó Fernández 
Mañueco, la reconstrucción 
de la planta de Ornua es un 
ejemplo más del respaldo de 
la Junta de Castilla y León a la 
industria y al empleo de Ávi-
la, donde aún están recien-
tes los casos de Elgorriaga y 
de Nissan. En este sentido, 
hizo referencia a los datos del 
paro conocidos que ponen de 
manifiesto que Castilla y León 
es la segunda comunidad con 
más descenso del paro en el 
último año, con un 5,31%. Se 
trata de una bajada, según 
señaló, que duplica la que 
se registra a nivel nacional y 
que se produce en todas las 
provincias de la Comunidad. 

APUESTA POR ÁVILA Y 
POR CASTILLA Y LEÓN 
Por último, el presidente de la 
Junta agradeció a la empresa 
irlandesa Ornua Ingredien-
tes Europa su confianza y su 
apuesta por Ávila y por Cas-
tilla y León, lo que constituye 
una muestra más de la impor-
tancia para la Comunidad y 
para España de participar en 
un gran proyecto Europeo, 
que facilita las inversiones 
de empresas en esta tierra. 

Así, insistió en que frente a 
propuestas de separar Espa-
ña del proyecto europeo, para 
Castilla y León estar en Euro-
pa significa abrir puertas a in-
versiones que crean empleo, 
a recibir fondos para la agri-
cultura, para infraestructuras, 
para cohesión social, para po-
tenciar las exportaciones, etc. 

ENTREGA DE PREMIOS
En la clausura del acto de 
entrega de los XIII Premios 

‘Castilla y León Económica’ 
celebrado en la Feria de Va-
lladolid, Fernández Mañueco 
esgrimió que el sistema de las 
autonomías dota de herra-
mientas y capacidades para 
tomar decisiones pegadas al 
territorio, para progresar en 
Castilla y León y para contri-
buir al progreso de España. 
   El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, defendió el 
autonomismo útil y leal para 

la mejora de los servicios pú-
blicos, la cohesión social, el 
equilibrio territorial, la acti-
vidad económica y la creación 
de oportunidades.

Alfonsó Fernández Ma-
ñueco advirtió también que 
dar la espalda a Europa es 
castigar los productos de esta 
tierra y reducir los mercados. 
Aseguró que estar en Europa 
significa abrir puertas a in-
versiones que crean empleo, 
recibir fondos para la agricul-

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su visita a la empresa abulense. 

Mañueco mantiene el apoyo de la 
Junta al tejido industrial y al empleo
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El consejero de Cultura y Tu-
rismo, Javier Ortega Álvarez, 
y el presidente de la Funda-
ción Las Edades del Hom-
bre, José María Gil Tamayo,  
clausuraron la exposición 
Las Edades del Hombre que 
este año han acogido la ermi-
ta de La Piedad, la iglesia de 
San Pedro y el Monasterio de 
la Ascensión, de la localidad 
burgalesa de Lerma, con un 
balance de 174.258 visitas. A 
esta cifra hay que sumar alre-
dedor de 75.000 visitas al re-
novado museo de la Colegia-
ta de Covarrubias y las 53.001 
registradas en la muestra de 
Antonio López, que ha alber-
gado el Monasterio de San-
to Domingo de Silos, ambas 
iniciativas enmarcadas en 
el proyecto cultural de Las 
Edades en la edición con-
cluida. El consejero destacó 
que la muestra constituye 
una seña de identidad para 
Castilla y León y un referente 
nacional e internacional de 
nuestro arte sacro y afirmó 
que desde la Consejería de 
Cultura y Turismo se apoya 
“firmemente” este proyecto.

‘Ángeli’ cierra 
con más de 
300.000 
visitas

GENTE

En el Centro de Referencia 
Estatal de Atención a Perso-
nas con Enfermedad de Al-
zheimer y otras Demencias 
(CREA) de Salamanca, tuvo 
lugar el pasado 7 de noviem-
bre la entrega de premios del 
IV Concurso de Cuentos Ilus-
trados ‘Ofelia Blanco Martí-
nez’, con la temática ‘Tú, yo 
y el Alzhéimer’, organizado 
por la Obra Social de CGB 
Informática S.L.

Nadie quiso perderse a 
los seis finalistas, ni poder 
conocer de primera mano 
la posición que ocuparían 
en el reparto de premios. Al 
acto acudieron, entre otros, 
diferentes personalidades 
como M.ª Isabel González 
Ingelmo, directora del CRE 
Alzhéimer Salamanca; M.ª 
Encarnación Pérez Álvarez, 
subdelegada del Gobierno 
en Salamanca; M.ª Isabel 
Macías Tello, concejala de 
Mayores del Ayuntamiento de 
Salamanca; Milagros Carvajal 
Gil, presidenta de AFACAYLE, 
así como el periodista y pre-

sidente del Jurado, Julio de la 
Fuente Blanco. M.ª Leonor 
González, alcaldesa de San 
Cristóbal de Entreviñas, fue 
otra de las personalidades 
que estuvo presente en el 
acto como edil del munici-
pio donde vivió Ofelia Blanco 
Martínez, inspiradora de este 
evento y madre del gerente de 
CGB, Carlos González Blanco.

Este año se han batido to-
dos los récords. A la convo-

catoria de redactar e ilustrar 
un cuento se han presenta-
do más de 1.400 escolares, 
de entre ocho y quince años, 
de toda Castilla y León. Cada 
relato es una pequeña obra 
maestra hecha por los niños 
que han convivido con la en-
fermedad de Alzheimer y que 
cuentan qué sienten, cómo la 
asimilan, en definitiva, cómo 
se percibe esta enfermedad 
desde la óptica de los que aún 

no son adultos y qué hacen 
para que la vida de sus fami-
liares enfermos sea agradable 
y divertida a su lado. Por ello, 
el Jurado tuvo que hacer un 
esfuerzo ímprobo para selec-
cionar a los seis finalistas, ya 
ganadores de los premios.

En cuanto a los premia-
dos, el sexto premio recayó 
en Silvia González Huertas, 
del CEIP Martín Chico de 
Segovia, con el cuento “Mi 
cariño no te va a faltar”. Del 
Colegio Siervas de San José 
de Palencia encontramos a 
la quinta ganadora, Emma 
Bregón Calvo, cuyo escrito 
lleva por título “Recuerdos 
de cristal”. El cuarto galar-
dón recayó en Paula Mate 
Berzosa, del Colegio Sagra-
do Corazón-La Anunciata de 
Valladolid, con el relato “Un 
encuentro inesperado”. Estos 
tres galardones, sexto, quinto 
y cuarto premio, estaban do-
tados con un Smartphone y 
20 € para cada uno de ellos.

El tercer premio, posición 
desde la que fueron aumen-
tando los premios, recayó 
en Rocío García González, 

del IES Valle del Alberche de 
Navaluenga (Ávila), que fue 
galardonada con un Smar-
tphone y  50 € por su cuento 
“Tú, yo y el Alzhéimer”.

Los dos últimos premia-
dos fueron Mario Fernández 
Fraile, del CEIP Camino del 
Norte de León, a quien se le 
otorgó el segundo premio por 
su relato “Mami yo siempre 
te voy a querer” recibiendo 
como premio un iPad y 100 
€. Finalmente, el ganador 
de este IV Concurso ha sido 
Gonzalo M.ª del Valle Martín, 
que con su escrito “Tú, yo y 
el Alzhéimer” ha convencido 
al Jurado de que era la mere-
cedora del suculento primer 
premio compuesto de un or-
denador portátil, 200 € y una 
pizarra digital para su Centro, 
el CEIP Valentín García Yebra 
de Ponferrada (León).

Enhorabuena a los pre-
miados y a la Obra Social de 
CGB Informática S.L. porque 
con premios como estos ga-
namos todos, al tiempo que 
entre todos ponemos nuestro 
granito de arena para luchar 
contra el alzhéimer.

Foto de familia de los premiados, personalidades, jurado y organizadores.

Premios del IV Concurso de Cuentos Ofelia 
Blanco Martínez, ‘Tú, yo y el Alzhéimer’

GENTE

La directora general de Turis-
mo, Estrella Torrecilla, junto 
a la delegada de ‘Euro-toques 
Castilla y León’, Isabel Álva-
rez, presentaron las XVIII 
Jornadas Gastro-Micológicas 
‘Buscasetas 2019’ en la que 
participan 162 restaurantes de 
toda la Comunidad. Las Jorna-
das están organizadas por la 
Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Cultura 
y Turismo, en colaboración 
con la Delegación Castellano 
y Leonesa ‘Euro-toques’.

Hasta el 24 de noviembre, 
las jornadas gastronómicas 
de micología ‘Buscasetas’ 
estarán presentes en 162 res-
taurantes de la Comunidad. 
Entre los establecimientos 

participantes, seis cuentan 
con estrella Michelin y 14 han 
sido distinguidos con un sol 
Repsol. Además, diez de los 
restaurantes son Paradores 
de Turismo y otros diez son 
Posadas Reales, la marca de 
calidad del turismo rural en 
Castilla y León. 

Los restaurantes ofertan 
menús completos cocinados 
todos ellos con diferentes ti-
pos de setas y hongos de la 
Comunidad. El objetivo final 
es poner en valor el gran po-
tencial micológico de Castilla 
y León como territorio líder 
por variedad y cantidad, así 
como por liderar el desarrollo 
del micoturismo como pro-
ducto turístico sostenible, 
respetuoso con el medio am-
biente, desestacionalizador y 

vertebrador del medio rural.  
Como novedad en la pre-

sente edición, los hosteleros 
también optan por un nuevo 
formato de ‘Tapa Micológica 
Buscasetas’, en el que hasta el 
momento se han inscrito 39 
establecimientos, abriendo 
la participación a todos los 
bares y cafeterías de Castilla 
y León, que ofertan la rique-
za micológica a través de la 
cocina en miniatura.

Toda la información sobre 
las Jornadas Gastro-Micoló-
gicas ‘Buscasetas 2019’, así 
como los diferentes menús 
que se ofertan en los restau-
rantes y las tapas en los bares 
y cafeterías, se pueden con-
sultar en  www.buscasetas.es 
y en perfiles  ‘Buscasetas’ en 
las redes sociales. 

Diez son Paradores de Turismo y otros diez Posadas Reales, 
marca de calidad del turismo rural en Castilla y León

Jornadas Gastronómicas 
‘Buscasetas 2019’, con 162 
restaurantes de la Comunidad

Cartel anunciador de las Jornadas Gastro-Micológicas de Castilla y León en sus nueve provincias.
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GENTE

La ciudad de Salamanca opta 
al premio al mejor Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 
(SUMP Award), creado por la 
Unión Europea para alentar 
a las autoridades locales a 
adoptar planes de movili-
dad y para recompensar los 
logros conseguidos. En su 
octava edición tiene la mis-
ma temática que la reciente 
Semana Europea de la Mo-

vilidad, ‘Caminar y pedalear 
seguro’.

La candidatura del Ayun-
tamiento de Salamanca des-
taca la puesta en marcha de 
un Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible en el año 2012, 
ya ejecutado al 62%, que ha 
logrado reducir el uso del 
vehículo privado y aumen-
tar la presencia de peatones 
en el casco histórico, ade-
más de duplicarse el uso de 
la bicicleta. 

15,5 KILÓMETROS DE 
CALLES NUEVAS
La candidatura del Ayunta-
miento también explica que 
el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Salamanca pre-
vé 15,5 kilómetros de nuevas 
calles peatonales en el casco 
histórico. Al mismo tiempo, se 
llevan a cabo peatonalizacio-
nes de calles adicionales a las 
contempladas inicialmente. 
         Junto con el Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible, 

el Ayuntamiento tiene en 
marcha un Plan de Seguri-
dad Vial. Se han colocado 
radares de velocidad en las 
principales avenidas, aumen-
tado la señalización junto a 
todos los centros escolares, 
iluminado pasos de peatones 
durante la noche, introduci-
do avisadores lumínicos en 
el asfalto para los adictos al 
teléfono móvil y avisadores 
especiales para personas con 
discapacidad.

Salamanca es desde 1988 Ciudad Patrimonio de la Humanidad y en 2002 fue Capital Cultural Europea

Salamanca opta al premio de la UE de 
mejor Plan de Movilidad Urbana  

El Puente Romano cruza el río Tormes a la altura del centro de la ciudad de Salamanca. 

La localidad vallisoletana de 
Mojados cuenta, hasta el día 
21 de noviembre, con unas 
Semanas Verdes Otoñales, 
plagadas de actividades en las 
que se acercará el medio am-
biente a vecinos y visitantes. El 
objetivo de estas jornadas, una 
referencia en la provincia, será 
trabajar y fomentar la concien-
ciación medioambiental para 
que todos sean partícipes de 
la necesidad de trabajar por el 
planeta. Las Semanas Verdes 
se cerrarán el jueves 21 con un 
Escape Box a partir de las 17:30 
horas en el Centro Joven.

Mojados 
(Valladolid), y 
las Semanas 
Otoñales 

Palencia, reconocida como 
Ciudad Amiga de la Infancia 
desde el año 2006 tras haber 
renovado este sello hasta en 
cuatro ocasiones-estará vi-
gente hasta 2022-, desarrolla, 
como viene siendo habitual en 
los últimos años, un completo 
y variado programa organiza-
do por el Ayuntamiento con 
motivo del Mes de la Infancia 
y destinado, como es lógico, 
a los más pequeños de la ciu-
dad. Las concejalías de Juven-
tud y Educación son las que 
han trabajado conjuntamente 
en este programa. 

Noviembre, 
mes de la 
Infancia en 
Palencia

El Ayuntamiento de Zamora 
es, junto a San Fernando, en 
Cádiz, el que más pronto paga 
a sus proveedores con 7 días 
de plazo frente a la media del 
conjunto de los municipios 
españoles que es de 78 días. 
Así se desprende del informe 
de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos-ATA, sobre 
los periodos medios de pago 
de las administraciones públi-
cas, al cierre de agosto y com-
parándolos con la media del 
primer trimestre del año.

Zamora, la que 
menos tarda 
en pagar a 
proveedores 

 Es un programa social de for-
mación sin coste para adul-
tos mayores de 60 años. Se 
trata de un Programa Social 
de Formación sin coste pa-
ra el participante, solventa-
do por el aporte de empresas 
comprometidas con la Res-
ponsabilidad Social Empre-
sarial. El objetivo de este pro-
yecto es acompañar y motivar 
el aprendizaje tecnológico de 
nuestros mayores y discapaci-
tados en la nueva era digital, y  
que el alumno pueda utilizar 
por sus medios un ‘smartpho-
ne’ para comunicarse. 

‘Conectados 
Sin Barreras’, 
programa de 
Burgos

La concejala Ana Alegre dio 
cuenta del proyecto de recu-
peración del edificio de Santa 
Clara que ya ha sido regis-
trado por parte del redactor 
Francisco Ceña y supervisado 
por la arquitecta municipal 
Beatriz Carro.  Se han detalla-
do todos los planos y actua-
ciones en comisión para que 
todos los grupos puedan co-
nocer la intervención, que ha 
sido también analizada por 
Patrimonio, recibiendo su 
visto bueno con algunas pres-
cripciones como las referidas 
a la retirada del cableado.

Rehabilitar 
Santa Clara 
para centro 
cívico en Soria 

El presidente de la Diputa-
ción, Eduardo Morán, visitó 
el Parque Móvil Provincial  
con el diputado de Fomen-
to, Luis Alberto Arias, para 
presentar el dispositivo de 
la campaña de vialidad in-
vernal. Morán destacó la 
coordinación entre efecti-
vos y administraciones, y el 
gran esfuerzo que, durante 
la temporada, realizan los 
trabajadores. Morán quiso 
ponderar el nivel de expe-
riencia y la profesionalidad 
de los medios humanos.

La Diputación 
de León prepara 
la campaña 
invernal

V Jornadas 
Gastronómicas 
‘Tierra del Cigales’ 
Hasta el domingo 24 de noviembre 
se celebran estas jornadas para 
disfrutar de la buena gastronomía 
en la mesa degustando un menú 
cerrado con variedad de propues-
tas y armonizado con diversos 
vinos rosados y tintos DO Cigales. 
El Turismo Gastronómico es una de 
las prioridades de la Ruta del Vino 
Cigales para atraer visitantes. Para 
el gran número de visitantes que 
realizan enoturismo, uno de los 
componentes principales aparte 
de conocer bodegas, es disfrutar 
de la rica gastronomía que se ofre-
ce en los diversos bares, mesones y 
restaurantes. Participan 6 estable-
cimientos y 4 localidades. 



PALENCIA

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALUILER OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO luminoso 
apartamento en Playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas 
al mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310

 1.9 GARAJES 
OFERTAS

VILLAHERREROS se vende ga-
raje con trastero de 600 m2. 
En el centro del pueblo. Tel. 
622260074

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

 8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los estilos) 
llamar por las tardes al  teléfono 
630267675 también whatsapp

 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

VALLADOLID

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALUILER OFERTAS
BENIDORM, ALQUILO PRECIO-
SO apartamento vistas al mar. 
Playa de Levante. 3 piscinas, la-
go natural, parking, zona infan-
til, pistas deportivas con gim-
nasio, pádel, tenis. Lujo, a buen 
precio. Interesados llamar al te-
léfono 670404560

 1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER 
OFERTAS

EN VALLADOLID se alquila local 
de 260 m2 (planta + entreplan-
ta + sótano), grandes escapa-
rates en esquina. Edifi cio em-
blemático, junto a plaza mayor. 
Disponible ofi cina (120 m2) in-
dependiente. Trato directo con 
la propiedad. Flexible y econó-

mico. Mucho tránsito. Para más 
información llamar a lteléfono 
685802948 ó 670083949

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Para más información 
llamar a lteléfono 685802948 
ó 670083949

 11.3 RELACIONES 
PERSONALES OTROS
CHICO SEROPOSITIVO busca 
chica VIH, para compartir algo 
bonito. Para más información 
llamar a lteléfono 685802948 ó 
670083949695860140

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

Maria de Lurdes Vale es, des-
de octubre de 2014, directora 
y coordinadora de la Delega-
ción de Turismo de Portugal 
en España y responsable del 
país vecino en INTUR.      

Portugal, país invitado de 
INTUR 2019, ¿está contenta?
Claro que sí. Portugal y Espa-
ña están cada vez más cerca y 
se reconocen como dos desti-
nos imprescindibles. Se trata 
de una invitación que honra a 
nuestro país. Nuestras regio-
nes y municipios van a tener 
una fuerte presencia en esta 
feria y mostrarán lo mejor de 
nuestras tradiciones, cultura, 
oferta de alojamiento, gastro-
nomía y enoturismo.
Su país está en un momento 
dulce en cuanto al turismo, 
¿está de acuerdo?  Tenemos 
un crecimiento turístico muy 
importante en todo el país, es 
decir, no hay ninguna región 
en Portugal que no se esté 
beneficiando del turismo. Los 
datos más recientes, que son 
de agosto de este año, mos-
traron un aumento de turistas 
internacionales, y los ingre-
sos se incrementaron un 7% 
respecto al año anterior. En 
2018, fuimos visitados por 21 
millones de turistas, entre los 
que destacó la subida de los 
mercados de fuera de Europa, 
como Brasil y USA. Este año el 
número será superior. 
¿Qué muestra Portugal en 
INTUR?  Entre los exposito-
res portugueses que estarán 
en INTUR hay empresas, 
asociaciones y destinos como 
las regiones Centro, Porto e 
Norte, el área de Lisboa, 
Guarda, Pinhel, la Asocia-
ción de Aldeias Históricas 
- que agrupa a 12 aldeas del 
interior-, Loulé, Guimarães, 
Braga, Barcelos, Nazaré, 
Alto Tâmega, Carrazeda de 
Ansiães y Vila Nova de Foz 
Côa. Además, el jueves 21 
por la tarde tendrá lugar 
un encuentro hispano-luso 
para profesionales. Y, por 
supuesto, el sábado, día 22, 
tendremos nuestro momento 

álgido con el showcooking de 
gastronomía portuguesa de la 
mano del Chef Fábio Bernar-
dino y el concierto de fado de 
la fadista Laureana Geraldes. 
Mucha diversidad, emoción 
y cultura. 
¿Cómo es la cifra de turistas 
españoles que vamos a su 
país? Medimos oficialmente 
el número de turistas contabi-
lizando el número de huéspe-
des en hoteles. Hasta agosto 
contabilizamos cerca de 3,7 
millones de pernoctaciones 
de españoles en Portugal, un 
7,4% más que en el mismo 
periodo de 2018. España es 
nuestro principal mercado 
en número de huéspedes y 
el tercero en pernoctaciones, 
tras Reino Unido y Alemania. 
Pero las cifras aumentarían si 
tuviéramos en cuenta los al-
quileres vacacionales. 
Hay más turismo cultural, 
¿está en aumento ese tipo de 

turista? Sí, nos hemos dado 
cuenta que la oferta cultural 
en Portugal atrae cada vez a 
más turistas.  No sólo a las 
ciudades también a las zonas 
de interior. Tenemos un pa-
trimonio único, una historia 
fascinante y museos de gran 
calidad. La UNESCO nos ha 
concedido 24 distinciones de 
Patrimonio de la Humanidad 
a Portugal, entre las que se en-
cuentran centros históricos, 
yacimientos arqueológicos, 
paisajes culturales, parques 
naturales y patrimonio in-
material. Estas contribucio-
nes portuguesas a la historia 
mundial son de obligada vi-
sita y un buen pretexto para 
conocer el país de norte a sur.
¿A qué lugares de Portugal 
vamos más los españoles? 
Los españoles visitan cada 
vez más Portugal continental 
de norte a sur y también las 
Islas de las Azores y Madei-

ra. Sin embargo, los números 
más recientes mostraron que 
existe una preferencia por las 
regiones de Oporto y Norte, 
Lisboa, Algarve y Centro de 
Portugal.    
Y ustedes, ¿vienen más a Es-
paña? Los portugueses tam-
bién estamos enamorados 
de España. Es una atracción 
mutua. Hasta agosto de 2019  
hubo un aumento del 12,4% 
del número de huéspedes 
portugueses en hoteles es-
pañoles, somos ya más de 
1.2 millones. Portugal es de 
los mercados que más crece 
en España. Somos buenos 
vecinos. 
A Portugal y España nos 
unen dos ríos como el Due-
ro y el Tajo, ¿se crea turismo 
en esos entornos? Sí, los ríos 
Douro y Tejo son un punto de 
encuentro para quien ama la 
naturaleza y quiere disfrutar 
del silencio, tranquilidad, el 

aire fresco, la buena gastro-
nomía y el enoturismo. Hay 
cada vez más oferta turística 
de gran calidad y experiencias 
que no se pueden perder para 
aquellos que viajan solos, en 
pareja o con la familia.
Envíe, por favor, un mensaje 
a los ciudadanos de Castilla y 
León desde la Feria de INTUR. 
Mi mensaje es muy simple: 
Portugal es un país moderno, 
tranquilo, seguro y con mucho 
para ofrecer. Somos la puerta y 
la ventana atlánticas de Euro-
pa, tenemos un territorio muy 
diverso, una cocina única, ciu-
dades atractivas y divertidas, 
un interior con tradiciones que 
permanecen, islas encantadas 
y, sobre todo, somos personas 
muy amigables y cercanas.

    La Feria Internacional de 
Turismo de Interior -INTUR- 
se celebra del 21 al 24 de no-
viembre en Valladolid. 

ENTREVISTA   I  MARÍA DE LURDES VALE   / DIRECTORA DE LA OFICINA DE TURISMO DE PORTUGAL EN ESPAÑA

“Portugal mostrará en INTUR lo mejor 
de nuestras tradiciones, gastronomía, 
alojamientos, cultura y enoturismo”

Maria de Lurdes Vale es la máxima responsable de Turismo del país luso en España.                     Imagen: Terreiro do Paço, Lisboa (junto al Tajo), Fotografía: Fernando Borges.

“Aquí yace el muy noble 
y poderoso Don Diego 
Velázquez, Gobernador 
de las islas del Yucatán, 
quien las descubrió a 
costa de mucho trabajo y 
a sus expensas las sometió, 
para honor y gloria de Dios 
Todopoderoso y de su Rey. 
También sometió y pacifi-
có a sus expensas esta Isla. 
Murió en el año del Señor 
de 1524”.  La lápida mor-
tuoria, de mármol blan-
co, fue descubierta el 26 
de noviembre de 1810, a 
siete pies de profundidad, 
durante excavaciones rea-
lizadas en la Catedral de 
Santiago de Cuba. 

El Sillón Real situa-
do en el Palacio de los 
Capitanes Generales 
-hoy Museo de la Ciudad- 
desde 1791, y que nunca 
ha sido ocupado por un 
monarca, no lo ocupó 
Juan Carlos I en 1999. Para 
la Comunidad de Castilla y 
León, para los segovianos 
y más concretamente para 
los cuellaranos, la visita 
de los Reyes de España a 
Cuba no pasa desaperci-
bida. Diego Velázquez de 
Cuéllar (Cuéllar, Segovia 
1465) fue el primer gober-
nante de Cuba, cargo que 
ocupó desde el año 1511 
hasta su muerte en 1524. A 
este conquistador español 
se debe la fundación de las 
siete primeras ciudades 
españolas de Cuba, y está 
considerado como el pri-
mer hispano-cubano de la 
historia. Formó parte del 
segundo viaje de Cristóbal 
Colón al Nuevo Mundo 
quien contó con el apoyo 
de un obispo zamorano de 
Toro, Juan Rodríguez de 
Fonseca, que falleció en 
Burgos, siendo miembro 
del Consejo de los Reyes 
Católicos. Datos de la his-
toria, de nuestra historia. 
Cita en Cuba de los Reyes, 
cita con la Historia.  

Felipe VI 
‘revive’ a 
Cuéllar
VACCEO




